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CASA DE MONEDA DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

En el trans<eurso del ejercicio que se informa la Casa de 
Moneda de la N ación ha proseguido normalmente sus tareas 
tendientes a lograr un mayor rendimiento de su potencial técni
co y humano. En ta] sentido se concretaron una serie de trabajos 
iniciados en años anteriores y se realizaron al mismo tiempo en
sayos tendientes a mejorar aún más los servicios que presta esta 
repartición. 

La práctica iniciada en el año anterior de efectuar la impresión 
a seco de los billetes de banco, en toda la línea de impresionet:. 
calcográficas' se llevó a cabo en los valore,s de m$n. 50, m$n. 100 y 
m$n. 50'0, completándose con eHos el procedimiento adoptado en 
el ejercicio anterior en los valores de m$n. 10 y m$n. 1.000. 

g,1 estudio para la impresiÓ'n de cheques del viajero, y el mon
taje, reproducción, selección, pruebas y ejecución de planchas 
para la impresión en offset y offset-sec está llegando a su término. 

Se procedió también a la confección de nuevas ramas para 
biJle,tes de lotería y billetes de banco en los valores de m$n. 50, 
m$n. 100 y m$n. 500, al miismo tiempo que se procedía a adoptar 
nuevos diseños para estos últimos. 

Se trabajó también en el nuevo cromado de cuños, obtenién
dose luego de largos ensayos la prolongación de la vida de los 
mismos. 

Finalmente, merece destacarse que se procedió al grabado 
de las matrices y a la confeoción de Jo,s punzones para la acuñación 
de las monedas del próximo ejercicio. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

PRODUCCION 

l.- Producción absoluta. 

La producción alcanzada en el ejerciCIO que se comernta al~ 

canzó la cantidad de 4.493.144.899 piP;Zas por un valor de mf$n. 
37.371.610.459, según puede aprecilarse en el cuadro que se inserta 
a continuación: 



ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (Impresos) 

Monedas (Entregadas) 

Valores (Entregados) 

-12 

Impresos Varios (No valorados) ..... . 

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

2. - Producción Comparada. 

Piezas 

105.061.000 

267.486.600 

4.093.395.420 

27.201.879 

4.493.144.89!) 

Importes 
m$n. 

15.207.460.000 

153.831.545 

22.010.318.914 

1-------
37.371.610.459 

Del cotejo de las cifras del cuadro que se incluye a continua
ción se desprende que la producción disminuyó en 334.808.642 
piezas, lo que representa el 6,93 %. 

P I E Z A S 

ESPECIFICACION 
1957 1957/58 

Billetes de Banco ..................... . 117.736.000 105.061.000 

Monedas .............................. . 255.879.800 267.486.600 

·Valores ............................... . 4.424.054.392 4.093.395 • .420 

Impresos Varios 30.283.349 27.201.879 

Totales ........... . 4.827.953.541 4.493.144.899 

3.- Producción de Billetes de Banco, discriminada por sistema 
de impresión. 

Tipográfica 

de m$n. 5,--'-

Calcográfica 

de m$n. 
de m$n. 
de m$n. 
.de m$n. 
de m$n. 

10,-
50,-

100,-
500,-

1.000,-

IMPRESION 

••••• J •••••••• o ............... o •• o ••• o •• 

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

Piezas 

24.896.000 

38.963.000 
4.513.000 

21.942.000 
4.947.000 
9.800.000 

105.061.000 

Si comparamos el total inserto precedentemente con la canti
dad de piezas producidas en el ejercicio anterior, que alcanzó 
a 117.736.000 unidades, se desprende que se ha producido una dis
minución del 10,77 %. 
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4. - Producción de moneda metálica. 

La producción del ejercicio bajo informe supera en un 4,54 o/o 
a la del ejercicio precedente, en que se acuñaron 255.879.800 piezas. 

Valor 
m$n. 

0,05 
0,10 
0,20 
0,50 
1,00 

Totales .... 

5. - Valores postales. 

Piezas 

14.800.300 
45.680.300 
44.825.000 
45.245.000 

116.936.000 

267.486.600 

Importes 
m$n. 

740.015 
4.568.030 
8.965.000 

22.622.500 
116.936.000 

153.831.545 

En el cuadro inserto a continuación se consigna la impre
s'·ón de valores postales pudiendo apreciarse que se ha operado 
un aumento del 17,47 o/o con relación a la producción del ejerci
cio anterior en qU¡e se produjeron 523.774.610 piezas, 

D E T A L L E 

Estampillas Conmemorativas .......................... . 
Estampillas Comunes ................................ . 
Estampillas Servicio Oficial 

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

Muestras ............. . 

Total General ........ . 

6.- Valores de Impuestos Internos. 

CLASE DE VALOR 

Cigarrillos ............................................ . 
Cigarros y Cigarritos ................................. . 
Tabacos .............................................. . 
Bebidas alcohólicas .................................... . 
Vinos compuestos ..................................... . 
Vino común, reserva, fino y no común ................. . 
Fajas para sidras ..................................... . 
Fajas para champagne ................................ . 
Fajas para naipes ..................................... . 
Fajas para alcoholes .................................. . 
Naipes y chapas ....................... : .............. . 
Boletas ............................................... . 
Fajas para alcohol uso externo y tambores de 400 litros .. 

Total 

Piezas 

33.260.000 
521.600.000 

60.428.000 

615.288.000 

9.220 

615.288.000 

Piezas 

1.787.364.000 
190.590.000 

20.505.000 
131.930.000 

36.400.000 
873.545.000 

34.875.000 
250.000 

4.600.000 
10.000.000 

4.195.741 
4.950.000 
3.000.000 

3.102.204.741 
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Si comparamos esta cantidad con las cifras del ejercicio an
terior, en que se imprimieron 3.6.21.52:3.292 piezas, se advertirá que 
se ha operado una disminución de~ 14,34%. 

7.- Valores de Ahorro Postal. 

La producción de este ejercicio ha experimentado un aumen
to del 2.0,80 o/a con relación a la de 1957, en que se prddujeron 
81.460.000 piezas. 

Valor 
mSn. 

Piezas Importes 
m$n. 

Totales 

0,10 
0,20 
2,00 
3,00 

10,00 
20,00 
30,00 
50,00 

100,00 
200 00 
300,00 
500,00 

1.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
5.000,00 

8. - Valores Fiscales. 

45.450.000 
45.900.000 

300.000 
400.000 
650.000 
350.000 
350•.000 
550.000 
500.000 
650\000 
550.000 
800.000 
500.000 
550.000 
450.000 
450.000 

98.400.000 

4.545.000 
9.180.000 

600,000 
1.200.000 
6.500.000 
7.000.000 

10.500.000 
27.500.000 
50.000.000 

130.000•.000 
165.000.000 
400.000.000 
500.000.000 

1.100.000.000 
1.350.000.000 
2.250.000,.000 

6.012.025.000 

El cuadro siguieiilte demuestra que la impresión de estos 
valores señala un aumento del 22,28 % con relación a las cifras 
del ejercicio precedente, en que se produjeron 109.628.420 piezas. 

D E T A L L E 

Estampillas de análisis .................................. . 
Estampillas de Escribanía ............................... . 
Estampillas Consulares .................................. . 
Estampillas Fiscales ..................................... . 
Importaciones ............................................ . 
Exportaciones ........................................... . 
Pagarés ................................................ . 
Pólizas ................................................. . 
Registros de firmas ...................................... . 
Sellos, patentes y marcas ................................ . 
Sellos notariales ......................................... . 
Sellos blancos ........................................... . 
Continuación de Relación jurada ......................... . 
Transbordos ............................................ . 
Recibos de Sudamtex .................................... . 
Estampillas Ley de Elecciones Nacionales (Multas) ........ . 
Manifiestos de Estampillas Postales ..................... . 

Total .......•...•..... 

Piezas 

185.000 
20.000 

1.250.000 
126.146.000 

150.000 
150.000 
406.300 

10.000 
10.000 
35.000 

1.640.000 
3.866.200 

5.000 
10.000 
12.500 
90.000 
70.000 

134.056.000 
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9.- Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El cuadro que se incluye seguidamente informa con relación 
a la producción de billetes para la Lotería de Beneficenda Nacional 
y Casinos durante el ejercicio bajo informe y su comparativo con 
las cifras del ejercicio anterior. El mismo permite apreciar que se 
ha producido un aumemto del 26,21 % con respecto a la cantidad 
de piezas impresas. 

::E.jercicio 
Cantidad de 

Billetes Impresos 
Valor Nominal 

m$n. 

1957 
1957/58 

8.367.426 
10.560.484 

922.388.000 
1.513.905.000 

Diferencias ..... + 2.193.058 + 591.517.000 

10.- Impresiones varias. 

Según el cuadro incluído a continuación se ha producido, 
durante eJ ejercicio que se comenta, un total de 132.876.975 pie
zas por un valor de m$n. 6.092.687.700, cifras éstas que revelan 
un sensible aumento con relación al ejercicio anterior, en que se 
produjeron 79.3ü0.644 piezas por un valor de m$n. 5.266.313.200. 

CONCEPTO 

Valores 
A Provincias ....................... . 
A Reparticiones y Ministerios ........ . 
A Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. 
A otras entidades y municipalidades .... 

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

11. - Especies no valoradas. 
' 

Piezas Importes 
m$n. 

67.392.355 4.056.949.150 
60.276.622 563.407.500 

2.729.000 201.339.000 
2.478.998 1.270.992.050 

132.876.975 6.092.687.700 

La Confección de especies no valoradas experimentó una 
disminución del 10,18 % con relación a las cifras d~l ejercicio 
anterior en que se imprimieron 30.283.349 piezas. 

ORGANISMOS 

Ministerios y Reparticiones Nacionales ............... . 
Organismos Varios .................................. . 
Otras Entidades .................................... . 

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

Piezas 

9.900.086 
17.297.769 

4.024 

27.201.879 
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12.- Fabricación de Tintas. 

La producción de tintas ha disminuído en un 14,46 % con 
relaiCión a las cifras del edercicio anterior, en que se a;lcanzó a 
86.303,0 Kgs. 

TIPO DE TINTA 

Calcográficas ........................................... . 
Tipográficas ............................................ . 
Huecograbado ........................................... . 
Litográficas ............................................ . 
Secante en pasta 

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

13. - Fabricación de cuños, punzon2s y matrices. 

Producción 
en 

Kgs. 

64.846,3 
1.832,5 
3.226,3 
3.545,6 

373,0 

73.823,7 

La fabricación de cuños, punzones y matrices ha disminuído 
en un 21,98 %, 72,22 7;) y 33,33 %, respectivamente, con relación 
a las del ejercicio anterior. 

PIEZAS 

C L A S E 

Cuños ................................. . 
Punzones .............................. . 
Matrices .................... · .......... . 

1957 

5.845 
18 
15 

14.- Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

DE S TI N A DO A: 

Impuestos Internos ...................................... . 

Estampillas Provinciales ................................. . 

Sellos y Estampillas Fiscales ............................ . 

Estampillas Postales ... : . ............................... . 

Varios sin valor ......................................... . 

Planchas estampillas postales ............................ . 

Planchas Títulos ........................................ . 

Planchas Huecograbado ................................. . 

Cilindros •••••••••• o •••••• o •••••••••••••••••• o. o o o ••• o o o 

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

1957/58 

4.560 
5 

10 

Cantidad 

16.905 

4.800 

1.322 

2.440 

2\00 

12 

8 

51 

47 

25.785 
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15. - Fabricación de Planchas y Clisés. Billetes de Banco. 

CONCEPTO 

Planchas de impresión .................................. . 
Planchas originales ..................................... . 
Clisés Firmas ........................................... . 
Firmas origina'es (punzones) ........................... . 
Contramatrices ......................................... . 
Clisés .................................................. . 
Planchuelas ............................................. . 
Rodillos ................................................ . 

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

16.- Departamento Químico. 

Cantidad 

75 
16 

1.800 
26 

6 
600 

20 
1 

2.544 

Durante el. ejercicio 1957/1958 se analizaron 976 elementos, 
según el detalle inserto a continuación: 

1) Análisis para el Establecimiento: 

Papeles y drogas ....................... . 
Baños galvanop:ásticos de cobre, níquel y 

cron10 ................................ . 
Varios .................................. . 

2) Análisis para instituciones oficiales y privadas: 

Papeles para billetes de banco, valores fis
cales, billetes de lotería, Dirección N acio
nal de Aduanas, Dirección General Impo-
sitiva, etc. . ........................... . 

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

718 

61 
58 837 

139 

976 





lli 

RESEÑA ESTADISTICA 
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1.-IMPRESION 

Valores Valores Valores 
CONCEPTO Ejercicio 

Postales Fiscales Fiscales 
(Imp. Internos) (Varios) 

a) En Unidades: 1954 419.790.620 3.901.910.112 117.544.755 

1955 672.7 43.076 3.130.802.019 140.455.320 

1956 721.847.810 3.626.217.144 259.290.580 

1957 ·523.774.610 3.621.523.292 109.628.420 

1957/58 615.297.220 3.102.204.7 41 134.056.000 
b) En Importes m$n.: 

(Valor nominal) 1954 128.702.750 1.627.844.866 805.609.750 

1955 298.436.160 2.389.032. 720 1.234.604. 750 

1956 531.449.920 2.605.326.720 2.278.649.750 

1957 (1) 340.267.500 4.371.876.626 3.-532.855.710 

1957/58 656.554.300 4.902.272.814 2.832.87 4.100 
1 

(1) En este importe no figura la cantidad de S oro 800.000.- correspondientes a trabajos 
efectuados a la Dirección de Correos de la República Oriental del Uruguay, cuyas piezas 

se hallan contabilizadas en la columna respectiva. 

' 

Valores 
Ahorro Postal 

111.095.000 

96.830.000 

142.335.000 

81.460.000 

98.400.000 

2.273.070.000 

1.834.415.000 

3.826.385.000 

2.883.895.000 

6.012.025.000 

2.- IMPRESION DE VALORES MONETARIOS, 

BILLETES DE BANCO 

1.000 500 100 50 10 5 1 
C O N C E P T O Ejercicio 

1 

1 
En miles de piezas: 1954 1.999 4.643 3.397 3.001 18.173 27.168 75.88 

1955 4.298 - 987 4.262 32.703 8.024 37.43 

1956 2.881 2.681 4.694 2.750 30.432 29.983 96.98 

1957 4.125 5.304 7.635 8.487 42.823 16.224 33.13 

1957/58 9.800 4.947 21.942 4.513 38.963 24.896 -

En miles de m$n. <no-
minales): 1954 1.999.000 2.321.500 339.700 150.050 181.730 135.840 75.88 

1955 4.298.000 - 98.700 213.100 327.030 40.120 37.43 

1956 2.881.000 1.340.500 469.400 137.500 304.320 149.915 96.98 

1957 4.125.000 2.652.000 763.500 424.350 428.230 81.120 33.13 

1957/58 9.'800.000 2.473.500 2.194.200 225.650 389.630 124.480 -

---
(1) Monedas buenas entregadas. 
(2) Se refiere a la cantidad y valor nominal de las especies valoradas, cuyo detalle figura en 

el cuadro N9 1. 
(3) Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 

8 

o 
o 
8 

8 

o 
o 
8 

1 

1 
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DE VALORES 

1 
Billetes Valores Valores Banco Central Otros 

1 

de Provinciales Municipales de la República Organismos y 1 otales % 
Lotería (Cap. Fed.) Argentina Reparticiones 

7.238.402 82.530.156 1.874.277 1 2.379 2.734.150 4.644. 719.851 + 7,65 

7.637.406 84.878.390 1.648.465 203.640 53.861.998 4.189.060.314 - 9,81 

8.064.440 135.227.137 1.810.456 900.210 57.394.394 4.953.087.171 + 18,24 

8.367.426 57.685.325 2.820.400 252.704 18.542.215 4.424.054.392 - 10,68 

10.560.484 67.392.355 2.729.000 6.622 62.748.998 4.093.395.420 - 7,47 

615.666.000 2.404.565.410 35.489.970 266.825.000 1.4 75.045.000 9.632.818.746 - 28,75 

756.693.000 1.007.693.350 31.651.115 2.681.500.000 150.759.750 10.384.785.845 + 7,81 

817.812.000 1.877.622.250 46.417.896 7.629.435.000 2.119.381.500 21.732".480.036 + 109,27 

922.388.000 825.938.500 85.270.300 4.139.837.600 215.266.800 17.317.596.036 - 20,31 

1.513.905.000 4.056.949.150 201.339.000 549.500.000 1.284.899.550 22.010.318.914 + 27,10 
' 

ESPECIES VALORADAS E IMPRESOS V ARIOS 

1 
MONEDAS (1) 

1 
Valores Impre-1 Totales 

0,50 Total 1 0,50 0,20 0,10 0,05 Total sos 

1 

Varios 1 
(2) (3) 

1 

- 134.269 - 132.22'4 52.563 117.200 50.640 352.627 4.644.720 24.759 5.156.375 

20.825 108.529 - 75.490 46.952 97.045 42.200 261.687 4.189.060 41.381 4.600.657 

7.035 177.436 - 19.120 35.995 122.630 36.870 214.615 4.953.087 16.545 ·5.361.683 

- 117.736 87.728 15.486 87.360 41.695 23.611 255.880 4.424.054 30.283 4.827.953 

- 105.0•61 116.936 45.245 44.825 45.681 14.800 267.487 4.093.395 27.202 4.493.145 

- 5.203.708 - 66.112 10.512 11.720 2.532 90.876 9.632.819 - 14.927.403 

10.412 5.024.792 - 37.745 9.390 9.705 2.110 58.950 10.384.786 - 15.468.528 

3.517 5.383.132 - 9.560 7.199 12.263 1.844 30.866 21.732.480 - 27.146.478 

- 8.507.338 87.728 7.743 17.472 4.169 1.181 118.293 17.317.596 - 25.943.227 

- 15.207.460 116.936 22.622 8.965 4.568 740 153.831 22.010.319 - 37.371.610 





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACION 





I 

INTRODUCCION 

Durante el período comprendido entre e;l 1 Q de noviembre de 
1957 y el 31 de octubre de 1958 esta Dirección General ha prose
guido normalmente el cumplimiento de sus funciones específicas 
y especialmente aquéllas relacionadas con la incorporación a la 
jurisdicción de esta Secretaría de Estado de los servicios admi
nistrativos del ex-Instituto Nacional de Acción Social y la apli
cación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional. 

Con el objeto de actualizar el reg1men de funcionamiento 
y la organización de esta Dirección General a fin de adecuarla 
a la realidad funcional de esta Secretaría de Estado, a la exigencia 
de los servicios que le son propios y, en especial, a las normas 
que en la materia impuso la nueva Ley de Contabilidad aprobada 
por el Decreto-ley N9 23.354/56, se dispuso fijar una nueva or
ganización para la repartición, en lugar del Reglamento Interno 
aprobado por el Decreto N 9 43.530/34, toda vez que éste, frente 
al incremento operado en los servicios y funciones propias de 
esta Secretaría, resultaba anacrónico y prácticamente caduco, por 
cuanto sólo contemplaba aspectos parciales de la actividad del 
organismo. 

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

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Contabilidad de Ejecución del Presupuesto. 

En cumplimiento de las autorizaciones pertinentes se ha pro
cedido a las registraciones contables sobre ej.ecución del presu
puesto del anexo, elevando mensualmente a la Contaduría General 
de la Nación los estados demostrativos correspondientes. 

Asimismo y de acuerdo a lo establecido por el artículo 38Q 
de }a Ley de Contabilidad, se procedió a la confección de la Cuenta 
General del Ej.ercicio, donde se refleja el movimiento contable 
operado en el servicio administrativo. 



De la cuenta mencionada pueden extractarse las siguientes 
cifras: 

(En millones de m$n.) 

CONCEPTO 1 Créditos 1 
Compro
metido 

Mandado 
a pagar 

Residuos 
Pasivos 1 Economía 

HACIENDA 

Rentas Generales 

Gastos en Personal ........ 831,0 659,1 6,54,9 4,2 171,9 
Otros Gastos .............. 113,8 96,3 82,6 13,7 17,5 
In;versiones y Reservas .... 13,1 6,7 2,9 3,8 6,4 

Subtotales ••••• o 957,9 762,1 740,4 21,7 195,8 

Obligaciones a cargo del Te-
soro •••••••••• o o •••••••• 1.927,7 1.923,5 1.923,5 - 4,2 

Totales •• o. o •••• 2.885,6 2.685,6 2.663,9 21,7 200,0 

Cuentas Especiales 

Gastos en Personal ••••••• o 827,0 577,5 564,9 12,6 24(9,5 
Otros Gastos •••••• o •••••• 1.319,0 636,5 489,7 146,8 682,5 
Inversiones y Reservas o o •• 294,6 42,5 19,6 22,9 252,1 

Totales •• o ••••• o 2.440,6 1.256,5 1.074,2 182,3 1.184,1 

FINANZAS 

Rentas Generales 

Gastos en Personal ••••••• o 7,10 3,70 3,70 - 3,40 
Otros Gastos •••••••• o o ••• 1,90 1,50 1,30 0,20 0,40 
Inversiones y Reservas o •• o 0,08 0,05 0,03 0,02 0,03 

Totales • o •• o •••• 9,08 5,25 5,03 0,22 3,83 

ECONOMIA 

Rentas Generales 

Gastos en Personal ........ 1,900 0,500 . 0,500 - 1,400 
Otros Gastos •• o ••• o •••••• 0,500 0,300 0,200 0,100 0,200 
Inversiones y Reservas o ••• 0,030 0,022 0,003 O,Ol':l 0,008 

Totales • o •• o •••• 2,430 0,822 0,703 0,119 

Como p!uede apreciarse, en el cuadro precedente se refleja 
el movimiento operado en el Ministerio de Economía y la Secre
taría de Finanzas, gestión que fuera asignada a la Secretaría 
de Hacienda por Decn,tos N ros. 1.763 y 4.807/58. 

2.- Rendición de Cuentas. 

Se remitieron a la Fiscalía Hacienda del Tribunal de Cuentas 
de la Nación 2.851 legajos con comprobantes de inversión por un 

1,608 
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total de m$n. 1.157.234.921,57. En cuanto al régimen de "Caja 
Chica" su movimiento de cargos y descargos ha sido normal, 
lográndose comio en años anteriores que los cargos formulados 
fuesen definitivamente cancelados sin dificultad. 

Durante el ejercicio 1957/1958 el movimiento operado en 
materia de rendiciones de cuentas se ajusta al detalle que se con
signa a continuación: 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Saldo al 31/10/1957 

Cargos del Ejercicio 1957/1958: 

Ingresos de Tesorería Ge-
neral .................. . 

Recaudaciones ........... . 

Total cargos 

Sumas rendidas durante el 
ejercicio ............... . 

Saldo a rendir 

759.354.653,86 
308.620.819,77 

SECRETARIA DE FINANZAS 

Ingresos de Tesorería General 
Rendido .................... . 

Saldo a rendir ....... . 

2.046.077,51 
1.539.613,30 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Ingresos de Tesorería General 
Re;~.dido .................... . 

Saldo a rendir ....... . 

3. - Liquidaciones y Patrimonio. 

567.734,09 
336 .. 903,05 

265.050.972,11 

1.067.975.473,63 

1.333.026.445, 7 4 

1.155.358.405,22 

177.668.040,52 

506.464,21 

506.464,21 

230.831,04 

230.831,04 

Se procedió a l\a confección de las liquidaciones habituales, 
a las que deben agregarse las correspondientes al ex-Instituto 
Nacional de Acción Social, cuya liquidación se ·dispusiera por 
Decreto-Ley NQ 12.029/57, y las erogaciones de las Consejerías 
Financieras de Londres y Washington. 

En aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de 
Contabilidad, inicióse en el ejercicio comentado la contabilización 
de las cuentas de inversiones patrimoniales correspondientes a 
las distintas reparticiones que integran la estructura adminis
trativa de la S.ecretaría de Hacienda. En tal sentido, cabe agregar 
que al término del ejercicio fué elevada a la Deleg;ación Fiscalía 
Hacienda la documentación completa relativa a los movimientos 
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patrimoniales operados en cada una de las dependencias mencio
nadas, complementada con planillas de resúmenes y demostrativas 
parciales y generales que reflejaban los estados de cada uno de 
los rubros y que, previo análisis y consiguiente aprobación por 
parte de la citada Delegación Fiscal, fueron remitidas a la Conta
duría General de la Nación (Registro General de Bienes del Es
tado). 

En razón de no haberse constituído hasta la finalización del 
año fiscal las direcciones de administración del Ministerio de 
Economía y Secretaría de Finanzas, las tareas patrimoniales corres
pondiE'Jltes a ambos hubieron de ser encar.adas por esta Dirección. 

Asimismo, y en orden a las disposiciones del Decreto-Ley 
N 9 12.029/57 se ha intervenido en múltiples tramitaciones que se 
llevan a cabo con el propósito de reunir toda la documentación 
realizada al efectuarse las distintas transferencias de bienes, me
diante la cual habrá de producirse el descargo de responsabilidad 
frente al Registro General de Bienes del Estado de la Contaduría 
General de la Nación. 

4. - Pensiones. 

Hasta .el 31 de octubre de 1957 s,e- adjudicaron 1.013 nuevas 
pensiones a la vejez y se dió de baja a 2.175 beneficiarios del 
régimen. 

En el rubro jubilaciones y pensiones graciables y Ley NQ 4.235 
se han liquiidado beneficios a 5.759 per~onas, por un monto !aproxi
mado de m$n. 44 millones. Se liquidaron asimismo, subsidios y 
becas a 3.802 pE)rsonas por un monto de m$n. 6.515.350,-. 

5. - S2rvicio médico. 

A fin de controlar la conceswn de licencias por enfermedad 
(artículÓ'3 13, 14, 17, 25 y 30 inciso .a) del Decreto N 9 12 .. 720/53), 
se han realizado 33.472 reconocimientos, historias clínicas y exá
menes complementarios. A raíz de una acción firme y organizada 
se ha podido reducir el índice de ausentismo al 5,71 %, con relación 
al año anterior en que alcanzó al 6,09 '/n, siendo interew:mte desta
car l1:1 decisiva influencia ejercida en este sentido por la realización 
del Catastro Sanitario, que ha permitido la iniciación del trata
miento precoz de distintas enfermedades. En este aspecto es opor
tuno consignar la realización de 4.105 exámenes radiológicos y 
16.087 de laboratorio. 





DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



1 

INTRODUCCION 

E,slta Dirección General, creada mediante Decreto NQ 860 de 
fecha 27 de enero de 1958, encaró la estructuración de sus servicios, 
proponiéndose al respecto la aprobación de un cuerpo de dis
posiciones referentes a su organización y funciones, el que fué 
autorizado por Decreto NQ 2.477, de fecha 4 de marzo de 1958, 
en base al cual quedó conformada su actual estructura. 

Seguidamente se incluye una breve reseña sobre la labor 
cumplida por este organismo. 

11 

LABOR DIESARROLLADA 

En cumplimiento de lo dispuesto en los decretos consignados 
en el capítulo anterior, esta Dirección realizó la función de ase
soramiento en las materias que el Decreto-ley N9 797/58 declaró 
de competencia de esta Secretaría de Estado, emitiéndose dictá
menes en los casos particulares sometidos a su consideración, 
y propiciándose el dictado de resoluciones en las situaciones de 
carácter general de aplicación para todas las dependencias de la 
Administración Pública Nacional incluídas dentro del ámbito del 
Estatuto del Personal Civil (Decreto-ley N9 6.666/57). 

En lo referente al Registro del Personal Civil de la Adminis
tl·ación Pública Nacional, incorporado a esta Dirección General 
de acuerdo con e1 artículo 29 de¡l recordiado Decreto N9 860/58, 
desarrolló sus tareas habituales relacionadas con el registro y 
clasificación de los antecedentes personales de los agentes civiles 
y registro y custodia de las declaraciones juradas patrimoniales; 
en ese último aspecto procedió a verificar el cumplimiento de las 
nuevas disposiciones en la materia, emergentes del Decreto 
No 13.659 del 29 de octubre de 1957. 

La necesidad de implantar un régimen de retribuciones uni
forme, y acorde con la categoría y naturaleza de las tareas que 
desarrolla el personal civil de la Administración Pública Nacional, 
determinó al Poder Ejecutivo la creación de una Comisión E,special, 
para el estudio y redacción del Escalafón del Servicio Civil 





I 

INTRODUCCION 

La Direción Nacional de Obra Social se encuentra empeñada 
en ampliar los alcances de su función específica. Las posibilidades 
de expansión y creación de nuevos servicios sociales y el otorga
miento de mayor.es beneficios dependen substancialmente de los 
recursos financieros, ello naturalmente sin perjuicio de las medidas 
de racionalización en los servicios, que al aplicarse han de sig
nificar importantes economías para la Institución. En este sentido 
debe señalarse que la distribución de los recursos se hace en forma 
racional y existe un orden de prelación que contempla el fin prin
cipal, bien entendido que la prelación se refiere exclusivamente a 
la determinación de los servicios sociales propiamente dichos. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Registro de afiliaciones. 

El número de afiliados que al finalizar el ejercicio 195·7 
sumaban 54.978, se ha incrementado al finalizar el período que 
se comenta en 1985 afiliados con lo cual se totalizó la cantidad 
de 56.963; de acuerdo al detalle consignado en el cuadro que se 
incluye inmediatamente. 

Afiliados 
1 

CATEGORIA 

1 l 
Diferencia 

1957 1958 

Principales •••••••••• o ••••••••••• 26.607 26,180 - 427 
Acesorios ........................ 26.297 28.336 2.039 
Adherentes ...................... 1.954 2,252 298 
Extraordinarios .................. 120 195 75 

Totales .... 54.978 56.963 1.985 

2. - División Comercial. 

La proveeduría de esta Obra Social ha registrado un ritmo 
creciente en sus actividades, dado el carácter eminentemente social 
con que opera, ya que la misma no persigue fines de lucro. 
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Dada la extraordinaria concurrencia de afiliados, desusada 
por cierto, fué menester desarrollar una intensa labor para poder 
hacer frente a la crecida demanda de mercaderías. A fin de brindar 
a los señores afiliados un mejor servicio, se han implantado 
nuevas modalidades para la comercialización de productos,· que 
servirán de base para el estudio de las definitivas vías por las 
cuales se canalizarán las mismas. 

Lo expuesto precedentemente queda demostrado ampliamente 
si se expresa que el total de las ventas alcanzó a la importante 
s11ma de m$n. 32.986.430,80, de los cuales m$n. 25.760.476,90 
corresponden a ventas al contado y m$n. 7.225.953,90 a ventas a 
crédito, superándose notablemente el total operado en el ejercicio 
precedente. 

3. - División Tesorería. 

Por intermedio de esta División, se procedió al cumplimiento 
de tareas que hacen a su índole específica. Pago de haberes y 

de jornales; facturas de casas comerciales; servicios profesionales, 
farmacias y sanatorios. Se procedió a la transferencia de los fondos 
necesarios a las dependencias de este Organismo, como así también 
se hicieron efectivos los ingresos y cobros en la Tesorería General 
de la N ación y otras reparticiones. Se tomaron giros de haberes, 
reintegros, subsidios, honorarios médicos, servicios asistenciales, 
medicamentos, etc. 

En concordancia con la planilla de movimiento de fondos sur
gen las siguientes cifras: 

INGRESOS 

Efectivo ........ . 
Cheques ....... . 
Acreditaciones di-

rectas ........ . 

m$n. 

29.212.163.~ 
44.7 41.602,20 

15.579.914,24 

m$n. 89.533.679,44 

4. - Asistencia Médica. 

EGRESOS 

Efectivo ........ . 

Cheques ....... . 

Notas de débitos .. 

m$n. 

11.602.275,94 

73.647.121,29 

442.816,93 

m$n. 85.692.214,16 

Durante el ejercicio que se comenta vióse dificultada la acción 
médico-asistencial a raíz de los acontecimientos que son de público 
dominio. La Obra Social en su afán de llegar plenamente a sus 
afiliados y contrarrestar dentro de sus posibilidades los efectos 
del conflicto, autorizó con carácter de excepción y hasta la finali
zación del mismo, el reintegro total de gastos que por asistencia 
médica se produjesen. Otro factor que incidió en la normal pres-
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tación de serv1c10s, ha sido la creación de los llamados círculos, 
asociaciones y 1 o colegios médicos zonales o provinciales. La inte
gración de los mismos trajo aparejada la presentación de nuevos. 
com¡enios con cláusulas contractuales difíciles de aceptar y arar¡
celes elevados. No obstante ello, debe aclararse que, a fin de evitar 
la paralización de servicios, hubo de aceptarse nuevos aranceles y 
sistemas· de prestación en las provincias de San Juan, Salta y la 
ciudad de Mar del Plata, según las discusiones y tratativas reali
zadas en forma conjunta con organismos similares. El sistema de 
prestación antedicha propicia la libre elección del médico o insti
tuto sanitario, implicando, a no dudarlo, un acrecentamiento de las 
erogaciones en este aspecto. 

La Obra Social tomó diversas medidas para lograr el estricto 
contralor de las prestaciones, propiciando conjuntamente con re
presentantes de otras obras sociales la realización de un congrego 
a los efectos de aunar ideias y buscar soluciones a probl:emas que 
les son comunes. 

A tal efecto, y pretendiendo llegar a la solución del problema, 
se estableció contacto con la Confederación Médica de la República 
Argentina, con el objeto de lograr un entendimiento sobre la base 
de un convenio nacional, que abarque la asistencia médica en for
ma integral, con una nomenclatura y un arancel básico, pudiendo 
éste último, tener diferencias zonales. Como réplica, la Confedera
ción citada confeccionó un convenio tipo, cuyo reconocimiento hu
biera implicado una ingerencia en los asuntos internos de la Obra 
Social que de suyo no puede aceptarse, motivando una contrapro
puesta del Congreso de Obras Sociales en orden a una correcta 
interpretación jurídico-social y de la cual no se ha recibido aún 
contestación. Por otra parte se promovió una entrevista con el 
señor Ministro y señor Subsecretario del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, a quienes se impuso de las dificultades con 
que se tropezaba, tratando siempre de buscar una solución adecua
da al problema de que se trata. 

La situación general de los servicios sociales ha de obligar, en 
un futuro no lejano, a la aplicación de nuevas modalidades co
mo consecuencia de los problemas financieros que deben encararse. 

El mayor costo de los servicios obliga a la Obra Social a una 
minuciosa revisación de los mismos, a fin de mantenerlos y per
feccionarlos, tratando de que ello no se refleje en un aumento de 
la cuota de afiliación. 

E,} Instituto Médico Quirúrgico al igual que todos los organis
mos similares ha visto dificultada su actividad por el conflicto mé-
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dico que restringió las atenciones en estos establecimientos sani
tarios. 

En sólo nueve meses de labor efectiva se atendieron 57.416 
pacientes, excluyéndose de esta cifra los enfermos derivad~s a 
consultorios o institutos particulares. 

Las internaciones ascendieron a 1.206 y el porcentaje de mor
talidad llegó a 2,57 %. 

La eficiencia y capacidad de los equipos y profesionales ha 
permitido realizar con todo éxito operaciones de neurocirugía, 
cardiológicas y pulmonares, habiéndose efectuado, asimismo, inter
venciones de menor importancia. 

El servicio de guardia realizó sus tareas normales, aplicando 
inyectables y efectuando las curaciones indicadas por los médicos 
tratantes, cumpliendo intensa labor, lo que queda demostrado en 
los 9.013 casos atendidos. 

También corresnonde destacar el intenso trabajo realizado por 
el personal técnico auxiliar del consultorio de nebulizaciones y del 
consultorio de cardiología. 

El laboratorio de análisis ha exeperimentado un incremento 
<:onstante de trabajo, extendiendo su labor fuera del Instituto para 
la atención de enfermos incapacitados de ambular. La incorpora
dón al Servicio de nuevos elementos de elevado costo, ha permitido 
practicar en forma rápida y segura investigaciones que anterior
mente debían ser derivadas a servicios contratados. 

El cuadro N9 2, que se incluye en la Reseña Estadística, infor
ma numéricamente sobre la intensa y eficaz labor cumplida por 
este Instituto. 

5. - Turismo. 

La actividad turística cumplida durante el ejercicio ha sido 
intensa y se ha cuidado en especial de cumplir la finalidad social 
que la misma tiene asignada en este organismo. 

Además del Hotel "Economista General Manuel Belgrano" sito 
en Huerta Grande y dependiente de esta Dirección, se han contra
tado, a fin de cumplir con la finalidad prevista, los servicios de 
diversos hoteles en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta 
las posibilidades económicas de los afiliados. 

Así se realizaron convenios con los siguientes hoteles de la 
zona marítima: Arnedo, Astor, Crillón, Royal, Saint James, The 
Cottage, Trébol y Virrey. La concurrencia a estos hoteles ascendió 
a 1.370 personas, de las cuales 1.092 fueron afiliados. 

• 
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El costo total de la temporada ascendió a m$n. 2.449.522.-, 
habiéndose recaudado por el servicio prestado la suma de m$n. 
1.425.443.-, debiéndose subsidiar esta prestación con la suma de 
m$n. 1.024.079.-. 

En lo que respecta al Hotel "Economista General Manuel Bel
grano" se han r.ealizado reformas a fin de dotarlo de adecuadas. 
condiciones de higiene, confort y comodidad en beneficio de los 
afiliados. 

Se adquirió un chasis "Ford" a fin de carrozarlo como ómnibus 
para el transporte de turistas, reemplazando así al actualmente 
en uso que se encuentra en deficientes condiciones. 

Concurrieron al Hotel de las Sierras de Córdoba 1.263 turistas, 
recaudándose por todo concepto la cantidad de m$n. 527.084,15. 

Se convino con el Ministerio de Educación y Justicia la presta
ción a favor de los afiliados de esta Obra Social de los servicios de 
hoteles de San Carlos de Bariloche. 

En la residencia campestre "José Hernández" de Ezeiza, se 
desarrollaron varias reuniones sociales y deportivas, y con fecha 
9 de enero de 1958 se habilitó la Colonia Infantil "Educador Do
mingo Faustino Sarmiento" poniendo al servicio de los niños un 
lugar de sano esparcimiento. Se invirtió en su mantenimiento la 
suma de m$n. 38.679,78, en concepto de gastos de alimentación, 
transportes y gastos de personal. 

6. - Préstamos y Subsidios. 

Se acordaron 223 subsidios por fallecimiento, 517 por matri
monio y 1.031 por nacimiento. La erogación ocasionada por tales 
beneficios alcanzó a m$n. 296.000.-. 

La Sección Asistencia Social, fiel a su misión específica, cum
plió un vasto plan de acción, habiéndose adoptado medidas inme
diatas en socorro de los afectados por las inundaciones ·de la zona 
costera. 

Se realizaron inspecciones sanatoriales, visitas domiciliarias y 

diferente tramitación de acuerdo con la materia que le es prop\a. 
Se crearon y otorgaron subsidios de carácter netamente social con 
los cuales se solucionaron graves y numerosos problemas. 

Durante el ejercicio bajo informe se acordaron 1.947 présta
mos extraordinarios por un importe total de m$n. 1.894.150.-, 
reintegrables en cuotas conforme a las normas que rigen para 
este beneficio. 
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7.- Cooperativa de la vivienda para el personal de Secretaría de 
Hacienda. 

El día 13 de setiembre de 1958 se realizó el acto de la coloca
ción y bendición de la piedra fundamental del primer edificio que 
está construyendo la Cooperativa de la Vivienda del Personal del 
Ministerio de Hacienda Limitada (COVPE), en su solar de la calle 
Eduardo Acevedo 531 de esta Capital, sociedad que ha sido auspi
ciada y promovida por esta Dirección General. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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Servicio de Radiología: 
Películas obtenidas ........................................ . 

Servicio de Hemoplasmoterapia: ............................ . 
Extracciones y Transfusiones de sangre . . . . . . . . . . . . . . 1.034 
Transfusiones de plasma ............. · · . . . . . . . . . . . . . . 34 

Servicio de Farmacia: 
Recetas expendidas ......................................... . 

Servicio de Alimentación: 
Raciones completas ......................................... . 

Servicio de Lavadero: 
Piezas lavadas y planchadas ·:· .............................. . 

Servicio de Ambulancias: 
Auxilios y transportes de enfermos ....................... · .. 

3. - RE 1 N TE GRO D E G A S T O S 

LIQUIDACION TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1958 

11.714 
1.068 

140.ü72 

25.152 

1'74.189 

1.330 

N9 de reintegros Cantidad solicitada Cantidad otorgada 
LOCALIDAD 

solicitudes m$n. m$n. 

Capital o o ••••••• o. o. o ••• 158 109.842,98 75.551,39 

Suburbano •••• o ••••••• o o 142 171.655.56 107.494,78 

La Plata o. o ••••••• o o. o o. 124 111.607,24 63.191,32 

Córdoba ................ 189 54.523,66 26.389,93 

Rosario o. o o •••••••• o •••• 107 79.409,49 42.061,64 

Bahía Blanca ••• o ••••••• 49 78.627,59 60.227,79 

Mercedes •••••••••••• o ••• 48 60.194,1-<l 32.103,28 

Mendoza •••••••••••••• o o 38 59.226,34 34.235,44 

Resistencia • o •••••••••••• 43 33.018,64 18.154,43 

·.rucumán • o •••••• o ••••• o. 45 52.419,24 26.627,28 

Totales .... 
1 

943 810.524,88 486.037,34 
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4-0RTOPEDIA 

TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 1958 

437 Pares de Plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

12 Fajas Ortopédicas 

4 Corsets Ortopédicos ......................... · · ... . 

2 Bragueros ............................. · ......... . 

6 Medias elásticas para várices ..................... . 
" 

4 Vendas elásticas .................................. . 

2 Taloneras ........................................ . ,, 
1 Rodillera ......................................... . 

" 
1 Tobillera ......................................... . 

" 
1 Estribo 

2 Férulas .......................................... . 
" 

1 Fronda ............................... · · .......... . 

3 Tacos para zapato ortopédico ..................... . 

1 Calestonia ........................................ . 
" 

1 Tutor en alquiler ................................. . 
" 

7 Camas ortopédicas en alquiler .................... . 
" 

20 Sillones en alquiler ............................... . 

2 Andadores en alquiler ............................. . 
" 

2 Pares de muletas en alquiler ...................... . 

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

2'4.230,-

6.510,-

2.260,-

480,-

730,-

192,-

960,-

76,50 

18,-

15,-

970,-

120,-

96,-

250,-

800,-

1.380,--

5.520,-

240,-

328,-

45.175,50 





DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 





I 

INTRODUCCION 

La labor que desarrolla la Dirección General de Suministros 
del E.stado tiene por objeto el cumplimiento, en forma paulatina, 
de las funciones específicas que se le asignaron por el Decreto 
N 9 94.477141. En este sentido, y en virtud de su condición de 
entidad compradora estatal ha ido absorbiendo progresivamente 
la adquisición de elementos de uso y consumo común en las depen
dencias civiles de la Administración Pública. 

Por ello, las cifras que arrojan los cuadros agregados en la 
Reseña Estadística, permiten apreciar un sensible incremento en 
todas las operaciones a cargo de esta Dirección. 

Esta Repartición, asimismo, ha tomado parte activa en la 
venta de automotores procedentes de diversos organismos estatales 
que no satisfacían las necesidades de servicio por hallarse en 
deficiente estado a consecuencia del intenso uso a que fueran 
sometidos y cuya conservación resultaba por lo tanto antieconómica. 

Es dable destacar que el resultado de las ventas realizadas 
por el sistema de remate público, ha sido sumamente satisfactorio 
y que los precios obtenidos han superado las bases fijadas. 

Además, esta Dirección General tuvo también a su cargo la 
compra de unidades para aquellas Reparticiones que con el pro
ducido de las ventas antes citadas desearon adquirir nuevos 
vehículos. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y Ventas. 

a) Licitaciones - Invitaciones cunadas: 

Las licitaciones realizadas durante el ejercicio 1957/58 ascen
dieron a 1945, correspondiendo de esa cantidad, el 22,42 % a las 
licitaciones públicas y el resto o sea el 77,58 % a las de carácter 
privado. 

El total de invitaciones cursadas a los proveedores solicitán
doles cotización conjuntamente con aquel proveniente de los que 
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se presentan voluntariamente alcanzó a 63.929 de los cuales el 
27,65 % corresponde a licitaciones públicas y el resto, o sea el 
72,35 % a las privadas. 

El total de las firmas cotizantes sumó 9.068 lo que r.epresenta 
el 14,18 % de las invitaciones cursadas, siendo mayor su afluencia 
relativa en las licitaciones públicas que en las privadas. 

El 73,79 % de las invitaciones efectuadas no tuvo respuesta 
de parte de los proveedores y el 12,03 % no cotizó, expresando 
los mismos que no vendían habitualmente los artículos solicitados 
o que carecían de existencia. 

b) Adiudicaciones: 

Se han concretado 1.534 operaciones de compra (expedientes) 
-1.507 corr.espondientes a las efectuadas en el país, y el resto 
o sea 27 a las adquisiciones realizadas en el exterior- por un 
importe de m$n. 150.973·.644 al que agregada la cifra de m'$n. 
11.754.399 correspondiente a órdenes de entrega de combustibles 
y lubricantes, en cuya tramitación ha intervenido esta Repartición, 
se obtiene un monto total de m$n. 162.728.043, superior en m$n. 
64.166.293 a la suma que por los mismos conceptos se logró en 
el ejercicio precedente. 

Las compras efectuadas en el país y que abarcan el 97,79 % 
superaron netamente a las realizadas en el exterior que tan solo 
representan el 2,21 %. 

Considerando el número de operaciones efectuadas en el país 
y .en el exterior -1.534- el grupo más numeroso es el de lici
taciones privadas con el 55,93 % siguiéndole en orden de impor
tancia las compras directas con el 28,03 % y las licitaciones 
públicas con el 16,04 %. 

e) Destino de las comprras: 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país por lici
tación pública, privada o compra directa, corr.espondió el 92,77 % 
a las reparticiones dependientes de la Secretaría de Hacienda y el 
resto, o sea el 7,23 % a otros Ministerios y Reparticiones Nacio
nales. 

Dentro de las reparticiones de la Secretaría de Hacienda 
las mayores adquisiciones correspondieron a la Dirección General 
de Suministros del Estado - Cuenta Stock con el 41,62 %, Casa 
de Moneda de la Nación 17,49 %, Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos 7,55 %, Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración 6,48 % y Dirección General de Suministros del Estado 
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- Plantas de Producción con el 5,98 %, según se desprende del 
cuadro respectivo 

d) Detalle de las compras y procedencia de las mercaderías: 

La adquisición de mercaderías representó el 91,64 % del total 
de las contrataciones realizadas; los servicios el 6,61 % ; las 
primas de seguros el 1,03 % y materiales y servicios el 0,72 %. 

El importe de las primas de seguros de m$n. 1.682.783 corres
pondió a la suma asegurada de m$n. 504.332.949 discriminada en 
los siguientes conceptos: seguros contra incendio m$n. 91.284.323; 
seguros contra incendio y 1 o siniestros por alborotos m$n. 
393.000.0100; seguros contra incendio y 1 o catástrofe m$n. 
20.000.000 y seguros de cristales m$n. 48.626. 

En lo que respecta al origen de las mercaderías, las fabricadas 
en el país representan el 89,66 % y las de industria extranjera 
el 9,15 %, quedando un remanente del 1,19 % para aquellas en 
que no fué posible determinar su procedencia por no indicarlo el 
proveedor. 

e) Fundamento de las adjudicaciones.· 

Las contrataciones se han realizado primordialmente optándose 
en orden de importancia por el menor precio y calidad conveniente 
(60,43 %) ; por única oferta válida, precio equitativo y calidad 
conveniente ( 17,26 o/a) por única oferta, precio equitativo y calidad 
conveniente (7,20 o/a) y el 15,11 o/a por otros fundamentos. 

f) Variantes de las órdenes de compra: 

Durante el curso del ejercicio bajo informe se ha procedido 
a la ampliación de 50 órdenes de compra por un monto de m$n. 
283.980 y a la reducción o anulación de 88 órdenes por m$n. 
3.367.289. 

g) Compras en el exterior.· 

Eil Banco Central concedió cuatro permisos previos de cambio 
que representan m$n. 278.110, librándose 34 órdenes de compra 
por un total de m$n. 3.6011.914, lo que significa un aumento con 
relación al ejercicio anterior de m$n. 551.946, es decir, un 18,10 %. 
La diferencia entre el total de los permisos otorgados y el de las 
órdenes de compra libradas se debe a aquellas mercaderías que 
de acuerdo con las normas de cambio pudieron importarse sin 
permiso previo. 

La Dirección General Impositiva con el 71,63 % es la mayor 
destinataria de las compras efectuadas en el exterior, siguiéndole 
en orden de importancia Casa de Moneda de la N ación con el 
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19,69 7c, correspondiendo el remanente del 8,68 % a diversas 
Reparticiones de la Secretaría de Estado de Hac:ienda y otros 
Ministerios y Secretarías de Estado. 

h) Ventas: 

Las ventas practicadas por este organismo comprendieron 
artículos tipificados, bienes en condiciones de rezago y automotores. 

Los artículos tipificados vendidos en el curso del ejercicio 
que se analiza totalizaron m$n. 68.247.179, cifra ésta que representa 
el 7 4,69 % del total vendido, los bienes en condiciones de rezago 
representaron el 4,66 % con m$n. 4.257.248 y finalmente, la venta 
de automotores de distintos Ministerios y Secretarías de E'stado 
arrojó la suma de m$n. 18.873.100, o sea el 20,65 %. 

i) Inspección de las mercaderías adquiYidas: 

La División Inspección suscribió durante el ejercicio 1957/1958, 
442 partes de observación de mercaderías ingresadas por un valor 
de m$n. 15.558.878. 

2. - Producción y S2rvicios Propios. 

El valor de las materias primas empleadas por las Plantas de 
Producción durante el ejercicio 1957/58 fué de m$n. 12.525.378, 
superior en m$n. 2.145.295 (20,67 %) al valor de las utilizadas 
en el ejercicio anterior. 

Asimismo los importes facturados por producción y servicios 
prestados fueron mayores que en el ejercicio 1957, ya que mientras 
en este alcanzaron a m$n. 16.481.249 en el ejercicio 1957/58 su
maron m$n. 29.028.183. 

El 70,12 7c de la facturación correspondió a la Planta de 
Confecciones; el 21,04 % a la Planta Gráfica y el 8,84 % a la 
Planta Mecánica y Auxiliar. 

Las reparticiones de la Secretaría de Estado de Hacienda 
absorbieron el 27,91 % de dicha facturación y el 72,09 7a les 
correspondió a otras reparticiones nacionales. 

a) Planta de Confecciones: 

Esta planta recibió materias primas por valor de m$n. 8.634.236 
correspondiendo al rubro telas el 97,93 7o de las mismas y el 
resto o sea el 2,07 ){¡ al rubro varios que comprende botones, hilos, 
hebillas, ojalillos, monogramas, etc. 

Durante el ejercicio anterior había recibido materias primas 
por un importe de m$n. 8.773.247, por lo que en este aspecto 
hubo una disminución de m$n. 139.011 lo que representa el 1,58 o/a 
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La ocupacwn básica de la Planta constituyó la confección de 
ambos de trabajo para la formación de stock de prendas de vestir, 
alcanzando la producción a 52.131 ambos, cifra inferior en 49.692 
unidades a la registrada durante el ejercicio anterior. 

Se ha confeccionado de acuerdo al "Reglamento de Uniformes, 
sus complementos y prendas de uso oficial para el personal de los 
Ministerios Civiles", aprobado por Decreto N 9 25.346/49, las 
siguientes prendas: jardineras 15.961, camisas 10.455, guardapolvos 
15.982, chaquetillas 948, mamelucos 13.021, blusas para marineros 
3.159 y otros artículos de menor importancia. 

El importe facturado ascendió a la suma de m$n 20.354.958. 

b) Planta Gráfica: 

La producción requirió el empleo de materias primas por valor 
de m$n. 2.969.008 y la mano de obra empleada alcanzó a m$n. 
2.075.900 sumando el costo directo en consecuencia m$n. 5.044.908. 

El costo indirecto sobre la mano de obra y materias primas 
ascendió a m$n. 1.062.810 haciendo un total facturado de m$n. 
6.107.718. 

Comparando tales conceptos, las materias primas representan 
el 48,61 %, la mano de obra el 33,99 7o y los gastos indirectos 
el 17,40 'fo. 

e) Planta Mecánica y A~txiliar: 

Los importes facturados, que ascendieron a la suma de m$n. 
2.565.507, se discriminan en los diferentes conceptos que figuran 
en el cuadro inserto a continuación: 

CONCEPTO 

Gastos Directos 
Materias Primas ............... . 
Mano de Obra .................. . 

Gastos Indirectos 

Totales: 

Reparación 
Automotores 
lEn mSn.) 

848.160 
1.014.561 

350.60'0 

2.213.321 

3. - Registro de Proveedores del Estado. 

Trabajos Auxiliares 
(Carpintería, Pin

tura,etc.) 
lEn mBn.) 

73.974 
206-.708 

71.504 

352.186 

Durante el ejercicio bajo informe se ha realizado la depuración 
del Registro, disponiéndose la baja de numerosas firmas comer
ciales e industriales que no han cumplimentado los requisitos 
legales y reglamentarios exigibles para mantener actualizada su 
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inscripción. N o obstante ello, y como consecuencia de la incor
poración de nuevos proveedores, las firmas inscriptas solamente 
experimentaron una disminución de 83 con relación a las del 
año anterior. 
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l.-INVITACIONES CURSADAS 

LICITACIONES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS 

AÑOS MESES o 
..O o§ "" 

o 
..¿ t;.¡b.O .,; .¿o "' 

..¿ :>.b.O .¿ ~g§ Q¡ Q¡ :¡; Q¡ ~ ¡:: ~ :¡; ~ [}~ ~~~ :¡; Q¡ 

"" ~ ~;g 
Q¡ ~ 

Q¡ >" > Q¡ S·¡;: A >" ~ ~ .~ ~ o Cf o~ .;:1 o" ~ ·- OCf 
~¡::::: ....... ~ ~ ab p;c: .o :s...¡::.....; ~ ~ o-Q P.,·- o ~ < ~-- ~ ~ 

1 "' " " 

1957 l Noviembre ...... 24 870 107 117 646 145 4.162 698 537 

1957 Diciembre ....... 31 917 139 124 654 144 3.121 479 378 

1958 Enero •••••• o o. o 27 1.121 193 152 77Cj 157 4.50"7 762 540 

1958 Febrero ........ 30 1,276 232 258 786 125 2.300 748 547 

1958 Marzo •••• o ••••• 25 1.144 162 112 870 96 3,448 435 350 

1958 Abril •••••• o ••• ' 32 1.852 435 152 1,265 125 4.599 639 532 

1958 Mayo ........... 
321 

1.426 214 171 1.041 104 3.210 347 415 

1958 Junio ........... 32 1.352 217 179 956 104 3.590 429 413 

1958 Julio .......... 45 1.728 321 229 1.178 161 5.877 íOtJ 563 

1958 Agosto .......... 33 1.360 164 142 1.054 89 3.185 l6í:: 484 

1958 Setiembre ....... 38 1.866 129 175 1.562 103 3.531 367 293 

1958 Octubre ......... 87 2.766 373 246 2.147 156 4.721 616 579 

Totales .... 436 17.678 2.686 2.057 12.935 1.509146.251 6,382 5.631 

% - 100,00 15,19 11,64 73,17 - 1100,00 13,80 12,17 

' .¿o .:= :¡; ~ ~ ~ > Q¡ 

~g 'ó ¡::::: 

;:¡ 

2.927 169 

2.264 175 

3.205 184 

1.005 155 

2.663 121 

3;428 157 

2.448 136 

2.748 136 

4.614 206 

2.539 122 

2.871 141 

3.526 243 

34.238 1.945 

74,03 -

TOTALES 

.g--~l.g § 'ti o :¡; ~ Q)~~ t¡¡Q)~ 

> ·-"' 1 > "" 
> Q¡ o ~ o a.~ o" :L-. =......; lo; __, p;c: p., ..... o p., o 

"" " 
5.032 805 6541 

4.038 618 502 

5.628 955 692 

3.576 980 805 

4.592 597 462 

6.451 1.074 68·± 

4.636 561 586 

4.942 646 502 

7.605 1.021 79?. 

4.545 326 G2G 

5.397 49li 468 

7.487 989 825 

63.929 9.0fiS 7.688 

100,00 14,18 12,03 

·-
-do.; 
~ ¡:: ~ 
~Q)~ 
~ g 3 

3.57 

2.91 

3.98 

1.79 

3.53 

4.69 

3.48 

3.70 

5.79 

3.59 

4.43 

5.67 

3 

8 

1 

47.173 

73,79 

01 
-.:¡ 



20 - C "O M P R A S E N E L P A 1 S 

(Excluídos combustibles y 1ubricantc:s) 

1 
LICITACIONES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS CONTRATACIONES DIRECTAS TOTALES .. 

AÑO'I 
MESES 

"' ,; ! ,; .:¡ d '" .:¡ 
" '- m$n. % P. o/c. m$n. % " o/co m$n. % " o/c. m$no % >< o >< >< >< lil lil lil lil 

1957 Noviembre 6 9 350170.470 33,10 36 59 371.350 2,90 27 27 439ol61 1,55 69 95 35o980o981 24,012 

1957 Diciembre . 13 27 1.4740819 1,39 81 167 927o140 7,23 37 41 1.886o858 6,67 131 235 4o288o8l7 2,91 

1958 Enero • o •• 12 22 1.554.480 1,46 53 74 690o902 5,39 22 24 546o057 1,93 87 120 20791.439 1,8!) 

1958 Febrero o o o 12 20 966.727 0,91 82 169 1.8400820 14,36 26 X6 1940828 0,69 120 225 3.0020375 2,04 

1958 Marzo ••• o 17 37 1.888.055 1,78 78 153 1.398.096 10,91 34 39 20730.365 9,6~· 12tj. 229 6o0l6o516 4,08 

1958 Abril .... o 24 56 9o569o588 9,00 68 14,1 890.393 6,95 37 50 4.003.278 14,15 129 247 l4o463.26~ 9,81 

1958 Mayo .... o 12 51 1.5180979 1,43 99 216 1.0700767 8,35 37 43 748.738 2,65 148 310 3.338.484 2,2'? 

1958 Junio ..... 32 101 4.453.961 4,19 81 148 857.285 6,69 44 50 3.8070091 13,46 157 299 90118.337 6,19 

1958 Julio ..... 26 51 4.326.497 4,07 82 136 1.212.844 9,46 45. 47 6090077 2,15 153 234 6ol4S..418 4,17 

1958 Agosto .. o. 20 60 9.915.363 9,33 io"7() 150 1.300.325 10,15 30 30 1.018.598 3,fi0 • 120 240 12.2340286 8,30 iv 

1958 Setiembre . 10 50 28.422.328 26,75 
501 110 1.024.071 7,99 40 50 30250.233 11,4!) 100 210 32o696o632122,19 

1958 Octubre ... 35 68 70005.995 6,59! 83, 135 1.2330279 9,62 51 52 9o052.907 32,01 169 255 l7o292o181 11,73 

Totales .... ¡ 2191 5521106.2670262¡ 100,001 85811.658,12.817.2771100,0014301 489128.287.1911 Hhl,(l011.5071 2.6991147.371.730 1100,0 

01 
00 
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3.- A D Q U 1 S 1 C 1 O N E S Y C O N T R A T A C 1 O N E S 

En el País y en el Exterior 

En m$n. 

DETALLE 

Compras 

En el País: 

Licitaciones Públicas .................... . 

Licitaciones Privadas ................... . 

Contrataciones Directas ................. . 

Contrataciones 
Lubricantes) 

En el Exterior: 

Sub. Totales ....... . 

Directas (Combustibles y 

Sub. Totales ....... . 

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

Ventas 

De bienes de cta. stock 

Bienes de rezago ....................... . 

Renovación Plantel Automotores ......... . 

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

Ejercicio 1957 Ejercicio 1957/58 

Importe 1 

61.241.589 

6.519.0321 

16.885.438 

84.646.059 

10.865.723 

o/o Importe 1 

65 .. 31 

7,88 

17,38 

85,88 147.:m .730 90,57 

11,02 11.754.3!19 7,22 
1----'--

95.511.782 96,90 159.126.129 ll7,79 

3.049.968¡ __ _:3..:..,1....:0.¡ __ 3_.6_0_1_.9_1_4., ___ 2.;_,2_1 

100,00 162.728.0431 98.561.750 

55.034.866 

1.574.135 

12.772.236 

69.381.237 

79,32 

2,27 

18,41 

100,00 

68.247.179 

4.257.218 

100.00 

71 .. 6() 

4,66 

18.873.100 20,105 

91.377 .527¡--1-00-,0-0 



4.- DETALLE DE LAS COMPRAS Y PROCEDENCIA DE LAS .MERCADERIAS 

En rn$n. 

l'IWCEDIMIENTO DE COMPRA 

e O N e E P T O 

Detalle de las compras: 

Me~·caderías 

Servicios ... , .................. . 

Seguros (Primas) ............. . 

Materiales y servicios 

Totales .... 

Procedencia du las mercaderías: 

Industria Argentina 

Industria Extranjera 

Sin determinar 

Totales .... 

Licitación 

Pública 

• 107.505.841 

1.309.806 

1.053.529 

109.869.176 

97.633.855 

9,142.498 

729.488 

107.505.841 
. 

Licitación 
Privada 

11.807.037 

906.160 

19.009 

85.021 

12.817.277 

11.194-.120 

385.963 

227.004 

11.807.087 

(x) Incluye compras a reparticiones públicas, empresas nadona1izadas y adjudicaciones por 
exclusividad (I.B.M. - Industrias Kaiser Argentina). 

1 

TOTALES 

Contra'k1.ción 

1 1 
Directa (x) 

Importe 

1 

29.802.183 149.115.111 

8.545.340 10.761.306 

1..663.77! 1.682.78'3 

30.29;~ 1.168.843 

40.041.590 162.728.043 

24.873.816 133 .. 701.791 

1 
4.108.862 13.637.323 

819.505 1.775.997 

1 29.802.183 149.115.111 

% 

91,64 

6,61 

1,03 
O'l 

0,72 o 
-

100,00 

89,66 

9,15 

1,19 

100,00 
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5. - D E S T I N O D E L A S C O M P R A S 
(Excluidas las Compras en el Exterior y las de Combustibles y Lubricantes) 

l'l'iin:isterios y Secretarías de Estado 

Secretaría de Hacienda 

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

y Administración ............ . 
Dirección General Impositiva .... . 
Dirección General de Impuestos y 

Contribuciones ............... . 
Dirección General de Suministros 

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

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

Casinos ..................... . 
Secretaría de Hacienda ......... . 
Procuración del Tesoro de la Nación 
Dirección Nacional de Aduanas .. 
Dirección General de Finanzas ... 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Plantas de Produc-
ción ......................... . 

Comisión Decreto N9 15.0541/50 .. 
Dirección Nacional de Estadística 

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

Otros Ministerios y Secretarías 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto ..................... . 

Ministerio del Interior ......... . 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social ....................... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ........................ . 
Secretaría de Comerc:o e Industria 
Secretaría de Guerra ........... . 
Secretaría de Marina ........... . 
Presidencia .................... . 
Tribunal de Cuentas de la N ación 
Secretaría de Obras Públicas .... 

En m$n. 

Licitación 
Pública 

102.208.609 

2.150.846 
21.786.396 

93.920 

3.394.284 
221.061 

52.726.359 
43.790 

9.968.863 

1.422.653 

7.070.879 

2..446.697 
882.861 

4.058.653 

606.322 

2.878.836 

573.495 

Licitación 
Privada 

12.476.406 

1.270.337 
504.698 

64.934 

2.796.830 
77.467 

432.687 

3.069.878 
406.225 

664 

1.067.327 
100.185 

31.526 
449.945 

1.400.446 
1.120 

802.137 

340.871 

85.006 
159.835 

11.805 

46.606 

28.896 
8.723 

Contratac. 
Directa 

22.025.611 

1.405.247 
3.488.400 

470.482 

3.358.208 
2.888.978 

6.039 

861.678 

5.542.160 
17.802 

133.860 

89.03l 
155.756 

73 
1.192.682 

77.540 

333.128 

1.943.319 
61.223 

6.261.580 

131.527 
108.141 

3.002.200 
957.340 

688.944 
852.240 

506.411 
1.430 
3.347 

T"OTALES 

Importe 

136.710.626 

4.826.430 
25.779.494 

629.336 

9.549.322 
3.187.506 

6.039 

1.294.365 

61.338.397 
467.817 
134.52-1 

11.125.221 
255.941 

31.604 
3.065.280 

77.540 

8.804.453 
1.120 

5.192.153 
944.0811 

10.661.104 

216.533 
267.976 

3.014.005 
1.563.662 

3.567.780 
862.240 
573.495 

46.606 
506.411 

30.326 
12.070 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.267.262 12.817.277 28.287.191 14 7 .371. 730 

o/o 

92,77 

3,28 
17,4i) 

0,43 

6,4S 
2,16 

o,o::. 

0,88 

41,62 
0,32 
0,09 

7,55 
0,17 
0,02 
2,08 
0,05 

Fi 9S 

3,52 
0,64 

7,23 

0,15 
0,18 

2,05 
1.06 

2,42 
0,58 
0,3f! 
0,03 
0,8:1 
ú,03 
0,01 

100,00 
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6. - C O M P R A S E N E L E X T E R I O R 

Ordenes de compra libradas 

CONCEPTO 

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

Secretaría de Hacienda ......... . 

Dirección General Imposlitiva .. . 

Casa de Moneda de la N ación .. --

Lotería de Beneficencia Nacional 
~ Casinos ................ ------. 

Dirección Nacional de Química .. 

Contaduría General de la N ación 

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

Secretaría de Hacienda ....... . 

Otros Ministerios y Secretarías .. 

Secretaría de Comercio e Indus-
tria ....................... _ 

Secretaría de Transporte ..... . 

PAIS DE ORIGEN 

E. E. U. U. 

Alemania ... ___ .... ___ ........... . 

España 

España 

Italia 

Brasil ............ _ .. _ . - .. _ .. 

Gran Bretaña . ___ ... _ . _ ... __ 

México ....... _. _ ...... __ . __ _ 

S u iza .............. ~ .......... - - .. 

Holanda ........ _ . __ ...... _ ...... . 

Francia 

Cantidad 

34 

Divisa 

Dólares 

D. M. 

Dólares 

Pesetas 

Liras 

Dólares 

Libras 

Dólares 

Fs. Fs. 

Florines 

Fs. Fs. 

Valor 
(en m$n.) 

3.601.914 

3.409.943 

2.580.208 

Valor 

709.074 

77.658 

23.917 

13.240 

4.178 

1.668 

191.971 

128.000 

63.971 

70.412,97 

9.092,83 

1.927,85 

300,-

6.635.000,-

20,-

1.950:12:0 

9,50 

22,80 

75,-

14.500,-



AÑOS 

1957 

1957 

1958 

1:958 

HJ58 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

Planta 

Planta 

Planta 
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7. - V E N T A S 

En rn$n. 

B I E N E S Totales 

MESES Cuenta Stock Renovación 
En desuso Secretaría Plantel Importe % 

de Hacienda Automotores 

1 

1 

Noviembre ...... 1.104.862 2.452.523 - 3.557.385 3,89 

Diciembre . . . . . . . 80.920 5.106.859 8.077.700 13.265.479 14,52 

Enero ••••••• o o •• 117.021 7.843.954 - 7.960.975 8,71 

Febrero ......... 92.591 9.570.709 - 9.663.300 10,57 

Marzo o. o ••••••• 113.293 4.271.716 - 4.385.009 4,80 

Abril o •• o ••••••• 71.181 8.133.890 3.269.900 11.474.971 12,56 

Mayo ........... 96.852 6.512.446 4.373.900 10.983.198 12,02 

Junio ........... 191.761 4.202.415 - 4.394.176 4,81 

Julio ••• o ••••••• 426.186 5.664.341 ,_ 6.090.527 6,67 

Agosto •••• o o •••• 108.018 3.002.497 -- 3.110.515 3,40 

Setiembre •••• o •• 1.595.453 5.633.140 3.151.600 10.~80.193 11,36 

Octubre •••••• o •• 259.110 5.852.689 - 6.111.799 6,m: 

Totales • o •• 4.257.248 6S 247.179 18.872.100 91.377.527 100,00 

o/o 4,66 74,69 20,65 100,00 -

8. - P L A N T A S D E P R O D U e e 1 O N 

1\'l'aterias Primas Empleadas y Producción 

En m$n. 

\'!ATERrAS PRIMAS 

e ONCEPTO EJercicio 

1 
1957 

de Confecciones • o o o. 8.773.247 

Gráfica • o. o •••••••• o 1.255.517 

Mecánica y Auxiliar 351.319 

i 
Totales ......... . 10.380.0831 

E,MPLEADAS 

Ejercicio 
1957/58 

8.634.236 

2.969.003 

922.13·1 

12.525.:ns/ 

PRODUCCION 

EJercicio 

1 
1957 

13.700 97') 

1:988.645 

791.634 

1 

16.481.2491 

FACTURADA 

Ejercicio 
1957/58 

20.354.958 

6.107.718 

2.565.507 

29.028.183 
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9. - PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS - DESTINO 

Ministerios y Secretarías de Estado 

Secretaría de Hacienda 

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

Casinos ..................... . 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos .................... . 
Dirección Gral. de Suministros del 

Estado ...................... . 
Dirección Gral. de Obra Social. .. . 
Procuración del Tesoro de la N ación 
Dirección General Impositiva .... . 
Secretaría de Hacienda ......... . 
Dirección Nacional de Aduanas .. . 
Dirección Nacional de Química ... . 
Dirección General de Suministros 
del Estado- Plantas de Producción 
Dirección General de Finanzas .... 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............ . 
Contaduría General de la Nación .. 
Tesorería General de la N ación ... 
Dirección Gral. de Impuestos y 

Contribuciones ............... . 
Cámara de Alquileres .......... . 
Comisión Decreto-Ley N'! 12.029/57 
Comisión Ley N9 14.120 ......... . 
Dirección Nacional de la Energía 

Atómica ..................... . 

Otros Ministerios, Secretarías y Or-
ganismos ...................... . 

Secretaría de Transporte ....... . 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ................ . 
Secretaría de Obras Públicas ... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Ministerio del Interior .......... . 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

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

dería ........................ . 
Empresas Nacionalizadas ....... . 
Tribunal de Cuentas de la Nación 

Ministerio Relac. Exteriores y Culto 
Banco Central de la República Ar-

gentina ...................... . 

En m$n. 

1 

Planta de 1 Planta 
Confecciones 

1 

Gráfica 

fl6 i .564 

i'8~J GG3 
23.904 

305.626 

8.512 

4~.493 

6.346 

1 

5.720.5831 

858.250. 

1.042 

51.689 

886.29;) 

238 
160.289 

72.468 
,14.758 2.363.607 
i2.G67 181.742 

176.027 

MiO 
155.921 

705.741 
148.784 

25.090 

44.140 

17.605 

47.222 

19.393.394 387.135 

12.990.24~ 15.163 

2.046.181 
1.467.136 

311.237 526 
130.969 4.918 

359.016 
783.478 39.968 

656.379 
85.645 

58.963 
181.308 

Planta 
Mecánica 

1.419.286 

158.261 
100.254 

165.780 

52.499 

613.G81 
8.444 
3.038 

70.741 
14.317 

7.535 
5.ll52 

165.166 
22.087 

18.!)48 
2.!l47 

3.233 
6.403 

1.146.221 

36.989 

562.173 

171.053 
49.895 

107.800 
5.373 

92.918 

53.924 

TOTALES 

Importe o/o 

8.101.433 

1.306.179 
124.158 

472.448 

112.700 

1.519.530 
8.444 
3.276 

275.523 
93.131 

2.415.900 
23(),.361 

165.626 
178.008 

900.716 
151.731 
25.090 

44.140 
3.233 
6.403 

17.605 

47.222 

20.926.750 

13.005.405 

2.083.170 
1.467.13G 

873.936 
135.887 

530.069 
873.341 

656.379 
193.445 
186.681 
151.881 

53.924 

1 27,91 

4,50 
0,43 

1,63 

0,39 

5,24 
0,03 
0,01 
0,95 
0,32 
8,32 
0,80 

0,57 
0,61 

3,10 
0,52 
0,09 

0,15 
0,01 
0,02 
0,06 

0,16 

72,09 

44,80 

7,18 
5,05 
3,01 
0,47 

1,83 
3,01 

2,26 
0,67 
0,64 
0,52 

0,19 
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(Conclusión) 

9. - PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS - DESTINO 
En m$n. 

T o T A 

Ministerios Secretarías de Estado Planta de Planta Planta y 
confecciones Gráfica Mecánica Importe 

Secretaría de Comunicaciones .... --
1 

39.493 360 39.859 
Ministerios Provinciales o o o. o •••• -·- 8.418 - 8.418 
Secretaría de Guerra ........•• o. ·- 11.779 - 11.779 
Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires •••••• o ••••••• o o ••• o. - 35.059 - 35.059 
Instituto Argentino de Racionali-

zación de Materiales ••.....• o. -- 38.348 - 38.348 
Comunas provinciales o •••••••••• 38.605 - - 38.605 
Congreso de la Nación •••• o ••••• 11.054 -- - 11.054 
Secretaría de Energía y Combusti-
bles •••••••••••••••• o •••••••• o. 7.424 - - 7.424 
Presidencia ..................... --- -- 1.221 1:224 
Ministerio de Economía o •••••••• --- 9.238 - 9.238 
Gas del Estado o o •••• o. o. o •••••• -·· 1.712 - 1.712 
lnsti!'..uto Nacional de Reaseguros .. -- ·- 12.133 12.133 
Superintendencia de Seguros de la 

Nación ••• o •••••••••••• o •• o ••• --- 1.205 10.631 11.836 
Caja Nacional de Ahorro Postal .. - -- 41.742 41.742 
Instituto de Servicios Sociales Ban-

carios ••• o •• o •• 00 o ••••••••• o •• 447.065 ·- - 447.065 

Totdes ••••••• o o ••••••••••••••••• 20.35-1.958 6.107 718 2.565 507 29.028.183 
1 

L E S 

1 

% 

0,14 
0,03 
0,04 

0,12 

0,13 
0,13 
0,04 

0,03 
-
0,03 
·o,o1 
0,04 

0,04 
0,14 

1,54 

100,00 

( 
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10. - P L A N T A D E C O N F E C C 1 O N E S 

Materias primas ingresad1ts para su elaboración 

DETALLE 

Telas ...................... . 

Brm gris filorizado ....... . 
Brin beige ............... . 
Brin gris verdoso ...... . 
Brin blanco ..............• 
Brin lab .................. . 
Loneta gris .. ·- .......... . 
Liencillo crudo ........... . 
U so deméstico blanco ..... . 
Sarga azul .............. . 
Tusor beige ............. . 
Poplín gris .............. . 
Brin kaki, verde oliva .... . 
Griseta .................. . 
Bombasí ................. . 
Piqué .................... . 
Rayón negro ............. . 
Poplín blanco ............ . 
Brin celeste .............. . 

Botones ....................• 

De 12 mm. 
De 13 mm. 
De 16 mm. 
De 18 mm. 
De 22 mm. 
De metal ................. . 
Quita y pon .............. . 

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

Monogran1as ............. . 
Etiquetas ind. talle ....... . 
Hilo en conos ............ . 
Hebillas de metal ........ . 
Ojalillos de metal ........ . 
Hebi'las con aguijón ..... . 
Broches de presión ....... . 
Hebillas doble aro ........ . 

mts. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 

Cinta hilera . . . . . . . . . . . . . . . mts. 
Hombreras desmont. (pare~) 

Cantidad 

447.126 

78.905 
9.741 

16.212 
7.920 

233.838 
10 

30.931 
50.550 

247 
3.264 

322 
12.885 

805 
853 
531 

7 
45 
60 

986.331 

9.290 
3.963 

531.378 
89.610 

324.315 
22.680 

5.095 

17.671 
126.410 

3.102 
23.77.5 
87.187 
15.773 

2.773 
1860 

77 

Importe en 
m$n. 

8.455.171 

1.160.564 
335.109 
241.894 

89.173 
5.640.859 

88 
173.153 
386.653 

20.711 
132.637 

5 •. 141 
192.941 

16.387 
49.680 

8.079 
306 
662 

1.134 

6l.a05 

185 
118 

26.183 
5.851. 

24.936 
2.046 
1.986 

117.760 

7.l'í87 
981 

99.1565 
2.'760 

885 
4.328 

331 
522 

17 
561 532 

97,93 

13,44 
3,88 
2,80 
1,03 

65,33 

2,01 
4,48 
0,24 
1,51 
0,06 
2,24 
0,19 
0,58 
0,09 

0,01 
0,01 

0,71 

0,30 
0,07 
0,29 
0,03 
0,02 

1,36 

0,09 
0,01. 
1,15 
0,03 
0,01 
0,05 

0,01 

0,01 
Etiquet::s "uso oficial" .... 

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

2100 252 
l--8-.6-3-i.-23-G 

1

f
1
- ---10-0-.0-0 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección General Impositiva ha desarrollado en el curso 
del ejercicio que se comenta, intensa y positiva labor lo cual se 
refleja en forma clara y precisa en la breve reseña de sus activi
dades. 

Mercice particular mención el incremento dado a la labor de 
fiscalización que significó una casi duplicación de casos verificados 
con respecto al período anterior, con un aceptable rendimiento. 
Dicen de esta labor el hecho de haberse verificado e inspeccionado 
en lo que respecta a los impuestos a los réditos, beneficios extra
ordinarios, ganancias eventuales, ventas y aprendizaje, más de 
117.000 casos con una recaudación total superior a 850 millones 
de pesos, a un promedio de rendimiento de m$n. 7.267 por cada 
caso. 

Como consecuencia directa e indirecta de esa labor han resul
tado .empadronados más de 47.000 contribuyentes no inscriptos 
y es muy considerable la cantidad de los mismos en trámite de 
inscripción como resultado de presentaciones espontáneas y a 
requerimiento de la Dirección. 

En el 01'·den funcional', la Repartición se encuentra abocada a 
la compleja tarea de su reestructuración, con miras a un más 
eficiente desenvolvimiento de la verificación interna y del contralor 
de intimaciones de pago, trabajos que se encuentran en su faz 
final. 

Se ha dedicado especial atención en lo atinente a represión de 
las infracciones a las leyes tributarias, teniéndose en cuenta que, 
luego de l'as medidas de condona.ción dictadas en el año 1956, el 
juzgamiento de tales hechos debe hacerse con el máximo rigor de 
la ley. Tal es, por otra parte, la tendencia legislativa y lo que 
aconseja el hecho de subsistir, en grave medida, evasiones en 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Estos últimos aspectos y todo lo que objetivamente hace a 
la tarea desarrollada por esta Dirección, se comentan inmedia
tamente. 



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

-70 

II 

LABOR CUMPLIDA EN MATERIA IMPOSITIVA 

l.- Normas legales y n~glamentarias y disposiciones complemen
tarias dictadas. 

Durante el ejercicio financiero vencido el 31 de octubre de 
1958, se introdujeron al régimen tributario vigente las reformas 
que contienen los decretos-leyes números 14.879/57, 14.984/57, 
15.385/57, 15.456/57, 414/58, 3.114/58 y 4.610/58. Mediante las 
mismas se procuró, €:sencialmlente, adecuar el régimen impositivo 
a los propósitos de promoción industrial e impulso del aprovecha
miento de las riquezas energéticas y mineras del país, para lo 
cual la liberación impositiva es un factor de importancia. Asi
mismo, se contemplaron situaciones especiales, eon relación a 
la distribución de la carga tributaria. 

A .la vez y mediante el Decreto N9 178/58 se reglamentaron 
las ·disposiciones de los Decretos-Leyes números 23.598/56 y 
8.718/57, a fin de precisar el alcance de las mismas. 

A continuación se comentan en particular las normas Jictadas 
con relación a cada gravamen. 

a) Réditos. 

El12 de noviembre de 1957 se dictó el decreto-ley N9 14.984/57 
por el cual se desgravan las sumas que se abonan al personal del 
Estado en concepto de asignaciones familiares, siguiendo siempre 
el criterio de acordar un tratamiento preferencial a las retri
buciones percibidas por los trabajadores. 

Por el decreto-ley N~> 15.456/57 se declararon no alcanzados 
por el impuesto a los réditos las rentas y todo otro bene'ficio origi
nado en los bonos denominados "Plan de Reactivación de Y.P.F.". 
Esto obedeció, como ya se dijo a la idea rectora de coadyuvar, 
mediante la liberación impositiva, a las inversiones que tiendan a 
una intensiva explotación de las fuentes energéticas del país. 

Los artículos 49 y 59 del Decreto-Ley N9 414/58 modifican las 
disposiciones anteriores relacionadas con el tratamiento que, a los 
efectos de la rebaja por incremento de la capacidad productiva, se 
acordaban a las explotaciones frutícolas, aclarando que gozan de 
la franquicia a partir de la fecha establecida en la ley N9 13.243. 

Con fecha 14 de abril de 1958, se dictó el Decreto-Ley NQ 
4.610/58 por el cual se introdujeron importantes reformas impo
sitivas de las cuales cabe destacar, las siguientes: Exención a los 
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intereses originados por créditos obtenidos en el exterior para fi
nanciar importaciones destinadas al equipamiento industrial del 
país; forma de considerar el valor de inv¡entario en los castos de fo
restación y reforestación permitiendo adicionar anualmente al costo 
de las plantaciones el aumento de valor de la madera; deducción 
de las sumas invertidas con posterioridad al 31/3/58 en gastos 
directos de exploración de las explotaciones mineras ; aumento de 
los coeficientes para el cálculo de amortizaciones extraordinarias ; 
incorporación de una deducción adicional en los casos de ventas 
de inmuebles. 

Estas medidas tienden a favorecer en general la capitalización 
de las empresas y la inversión productiva como forma de un mayor 
estímulo a la producción nacional. En particular debe destacarse 
que ellas promueven el inmediato y urgente desarrollo de la fores
tación y de la minería por su carácter de recursos materiales bá
sicos e indispensables para la economía. 

Mediante el decreto N9 178/58 se reglamentaron las disposi
ciones de los Decretos-Leyes Nros. 23.598/56 y 8.718/57. Con 
relación al impuesto que se trata se aclaró el alcance de las normas 
legales referidas a imputación de diferencias de impuestos prove
nientes de ajustes, a deducción del impuesto sustitutivo a la trans
misión gratuita de bienes y a la presunción de existencia de con
junto económico en los casos de reorganización por transformación 
de empresas unipersonales o sociedades de personas a sociedades 
de capita,l con acciones al portador o viceversa. 

En cuanto a disposiciones emanadas directamente de esta Di
rección General, caben mencionar: 

Resolución General N 9 502 (R) por la cual se interpretó que 
las inversiones en cañaverales no son computables a los efectos de 
la rebaja por incremento a la capacidad productiva. Esta Resolu..: 
ción fué apelada sin que se haya expedido aún, la Secretaría de 
Hacienda. 

Resolución General N') 505 (R) que, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Resolución del Ministerio de Hacienda N9 1.031/57, dispuso 
dejar sin efecto para las sociedades cooperativas la obligación de 
retener sobre las utilidades distribuídas a sus asociados. 

Resolución General N9 508 (R) que fija la deducción que los 
agentes de r(;tención pueden hacer en concepto de gastos de movi
lidad y viáticos a los efectos de retener sobre los pagos efectuados 
a corredores y viajantes de comercio. 

Resolución General N9 515 (R) por la que se aclara el trata
miento impositivo que debe acordarse a las operaciones realizadas 
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con moneda extranjera. Como en el caso de la Resolución General 
N'1 502 (R) esta resolución fué apelada. 

Resolución General N9 523 (R) que determina la categoría en 
que deben ser considerados los réditos provenientes de la explota
ción de automóviles taximetrados. 

Resolución General NQ 527 (R. y G.E.) por la que se reglan 
las sumas del decreto-ley NQ 2.187/57 y sus modificaciones con 
respecto a las disposiciones impositivas que ella determina en los 
casos de compra-venta de predios rurales comprendidos en su 
régimen. 

b) Ventas. 

Las modificaciones introducidas al régimen de la ley N9 12.143 
en el ejercicio fiscal que se considera, han consistido en la ade
cuación de las desgravaciones a los intereses actuales del país. 

Así, con fecha 21 de noviembre de 1957, se dictó el Decreto
Ley NQ 15.385, en una de cuyral'> disposiciones se preceptúa la 
exoneración del impuesto a las ventas para los tractores pro
ducidos por fábricas amparadas en su régimen. 

Por el decreto N9 2.096/58 se prorroga la suspensión del cobro 
del impuesto sobre . operaciones de exportación de lanas sucias, 
lavadas, carbonizadas, cueros lanares sin curtir y lanas de cueros 
lanares. 

Debe mencionarse también la Resolución N9 1037/58 de la 
Secretaría de Estado de Hacienda de la N ación por la cual se 
aclara el régimen aplicable en distintos períodos a partir del 1 <:> 

de marzo de 1954 a las operaciones de exportación de arroz 
elaborado. 

e) Beneficios Extraordinarios. 

Con relación a este gravamen el Decreto-Ley N9 4610/58 
dispuso la agregación de un artículo por el cual se estableció 
que para la determinación del capital computable se incremen
taran los valores residual,es de los rubros del activo fijo amor
tizable en los importes que resultaren de aplicar sobre los mismos 
los coeficientes establecidos por el artícuvo 7 49 de la ley NQ 11.682. 

d) Ganancias Eventuales. 

Diversas normas dadas en el ejercicio que se trata afectaron 
la ley que rige 'este gravamen. 

El Decreto-Ley N9 414 del 14 de enero de 1958, estableció 
la exención del gravamen sobre las utilidades derivadas de la 
disposición de divisas y sus instrumentos representativos que 
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se introduzcan desde el exterior e incorpora la desgravación sobre 
las primas de emisión de acciones. 

La Resolución General NQ 527 (R. y G. E .. ), ya mencionada 
en el impuesto a los réditos, regla la aplicabilidad de las normas 
liberatorias sobre ventas de predios contenidas en el Plan de 
Transformación Agraria (Decreto-Ley N9 2187/57 y modifica
ciones). 

Por la Resolución General N0 531 (G. E.) se actualizó el 
costo estimativo de las construcciones a los fines de su cómputo 
en los casos de ventas de inmuebles. 

e) Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bie
nes y a la Transmisión Gratuita de Bienes. 

Por el artículo 59 del decreto NQ 178/58, se derogó el artículo 
189 de la Reglamentación hasta entonces vigente que disponía 
la no deducibilidad del impuesto sustitutivo en el balance imposi
tivo del impuesto a los réditos. 

Con respecto al gravamen a la transmisión gratuita de bienes, 
el decreto-ley N9 4831/58 incorpora a las exenciones la transmisión 
de libros, revistas, diarios y periódicos. 

Tiende eUo a la preservación de numerosas y destacables 
bibliotecas existentes en el país y evita que el impuesto consti
tuya un factor negativo para la creación de otras. 

f) Internos. 

Tabacos 

Como consecuencia del decreto N9 13.995/57 que modificó 
el gravamen a los cigarrillos, se dictó la Resolución General NQ 501 
del 12/11/57, por la que: se estableció que hasta tanto se disponga 
la utilización de valores fiscales ajustados a las prescripciones de 
dicho decreto, podían expenderse los cigarrillos cuyas tasas se 
modificaron, con los correspondientes al régimen anterior (Decreto 
N9 22.116/56) fijándose asimismo elsistema para la acreditación 
por diferencias de impuesto, registro de productos, declaraciones 
juradas y reintegro de productos a fábrica. 

Subsistiendo las causales que se tuvieron en cuenta en opor
tunidad de dictarse la Resolución General N9 494, por la NQ 504 
del 28/11/57 se amplió hasta el 30 de diciembre del mismo año 
el plazo que fuera fijado para el pago de la primera cuota de las 
compensaciones establecidas por el artículo 39 del Decreto N9 

22.116/56. 

Con el fin de facilitar la distribución y comercialización de 
cigarrillos, por Resolución General NQ 506 del 10/12/57 se agregó 
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al artículo 429 de la anterior Reglamentación General de Impuestos 
Internos (R. G. 277), como párrafo tercero, una disposición que 
permite a los manufactur.eros, cuando a juicio de esta Dirección 
General razones de comercialización lo aconsejen, concentrar tran
sitoriamente en sus locales destinados a depósitos y expedición 
de mercaderías, paquetes de cigarrillos que procedan de otras 
manufacturas que no sean de su propiedad, siempre que se en
cuentren debidamente estampilladas. 

Como consecuencia del Decreto NQ 13.995/57, por Resolución 
General NQ 512 del 31/1/58 se autorizó a los fabricantes, bajo 
determinadas condiciones, que las marquillas para cigarrillos que 
registren con precio de venta para los que no se disponga de 
valores fiscales, a expenderlos con los que existan impresos y que 
correspondan al precio de venta menor más aproximado, abonando 
las diferencias de impuesto dentro del mes siguiente al del expen
dio, pudiendo hacerlo los manufactureros radicados en zonas ta
bacaleras, hasta el día 15 del segundo mes del expendio. 

Teniendo en cuenta que la identificación de los tabacos está 
asegurada por el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el artículo 26 del Título II de la anterior Reglamentación General 
de Impuestos Internos (Resolución General N9 277), por Reso
lución General NQ 514 del 25/2/58 se sustituyó el punto 19 de la 
NQ 323, autorizando el acondicionamiento de tabacos en bruto, 
en mazos, fardos o paquetes de 50, 70 ó 100 kilos cada uno y de 
40, 50 ó.70 kilos tratándose de tabacos despalillados, destroncados 
y en cuerda; los tabacos rubios también en fardos de 25 kilos y los 
tabacos argentinos en bocoyes, yaguas, barriles o cajones, llenando 
los requisitos que para el caso se establezcan. 

En vista del problema que a los fabricantes de cigarros y 
"cigarritos" les creaba la inevitable demora que habrá de pro
ducirse en la provdsión y subsiguiente habilitación de valores 
fiscales, necesarios para poner en circulación a dichos productos, 
con los nuevos precios de venta que lors indu.striales deberán 
fijarles para compensar los mayores costos originados por los 
aumentos de sueldos a su personal por Resolución General NQ 532 
del 6/6/58 se hizo extensiva a lo¡s fabricant~s; de cigarros y 
"cigarritos" comprendidos en los incisos 19, apartado g) y 29 del 
artículo 31 de la ley (t. o. en 1956) la franquicia acordada por 
Resolución General N9 512, siempre que se trate de valores fiscales 
ajustados a las tasas del Decreto N9 22.274/54, debiendo los res
ponsables, a fin de determinar el gravamen, presentar declaración 
jurada con .el detalle de las unidades físicas expendidas durante 
el mes, los valores fiscales utilizados y el importe representado 
por los mismos, así como el que corresponde de acuerdo con los 
nuevos precios de venta fijados. 
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Teniendo en cuenta que la falta de una adecuada escala de 
valores impresos podría producir dificultades a los manufactu
reros, que pueden ser obviadas sin perjuicio fiscal, por Resolución 
General NQ 534 del 8/8/58 se amplió por el término de seis meses 
a los fines de la Resolución General NQ 512, el uso de valores 
fiscales que no correspond1:1n al precio de venta menor más pró
ximo, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos por 
esa resolución. 

Vinos y Sidras. 

Ante el desarrollo alcanzado por la producción de manzanas 
y vista la posibilidad de hacer llegar al público consumidor a 
precios populares, sidra sin gasificar, perspectiva que de concre
tarse significará abrir un nuevo mercado para aquella explotación, 
beneficiando directamente a la población al poner a su alcance 
un producto que, por sus excelentes cualidades organolépticas y 
bajo precio, puede llegar a tener un consumo popular tan difundido 
como el del vino común, por Decreto-Ley N9 14.879/57 del12/ll/57, 
se sustituyeron los artículos 84 y 86 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956) y sus disposiciones modificatorias, fijando 
a partir del 20 de noviembre de 1957, para las sidras sin gasificar 
de producción nacional, un impuesto interno de m$n. 0,16 por litro, 
manteniendo el mismo impuesto para los vinos comunes, no co
munes y champagne y estableciendo para las sidras gasificadas 
de producción nacional o importadas y las sin gasificar importadas, 
un impuesto interno de m$n. 1,010 manteniendo el correspondiente 
a los hidromeles. 

Considerando que los artículos 84 y 85 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956) fijan tributos distintos para los vinos de 
producción nacional o importados, según se trate de vinos "co
munes" o "no comunes"; que el artículo 84 del decreto reglamen
tario de la ley citada considera a los vinos importados en general 
como "no comunes" salvo que se identifiquen como "comunes de 
postre", por lo que los vinos "comunes" importados deben tri
butar un gravamen superior a sus similares de producción nacio
nal, sin sustento legal alguno, ya que, por el contrario, la ley 
vigente no contempla discriminaciones de tal naturaleza y teniendo 
presente que ello puede ser un factor negativo en la solución de 
la escasez de vinos comunes de mesa que soporta el mercado 
buscada mediante el arbitrio de autorizar la introducción de vinos 
de dicha categoría de procedencia extranjera, por Decr.eto N9 786 
del 2 de junio de 1958, fué sustituído el artículo 84 del decreto 
reglamentario de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956), en 
la forma que se deja expuesta. 
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En razón de lo dispuesto por el Decreto-Ley N9 14.879/57, 
por Resolución General NQ 503 del 19 de noviembre de 1957, se 
estableció que el gravamen a la sidra sin gasificar debe ser abonado 
por los fabricantes, por declaración jurada, dentro del cuarto mes 
siguiente al de su .expendio, fijándose asimismo las declaraciones 
juradas a presentarse, la comunicación de pago y la circulación 
de la misma. 

Combustibles y Lubricantes. 

El 16 de enero de 1958 se dictó el Decreto-Ley N9 505 (Ley 
Nacional de Vialidad), estableciéndose por su artículo 18 los re
cursos con los que se formará el Fondo Nacional de Vialidad, 
figurando entre otros, en los incisos a), b), e) y d), respectiva
mente, el de la nafta y el gas oil, que se fija en el treinta y 
cinco por ciento de su precio de venta ; el de todo otro combustible 
proveniente de la destilación del petróleo, previsto por el artículo 
76 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) ; el de los 
aceites lubricantes que tengan la viscosidad y demás caracterís
ticas de los destinados a vehículos y motores en general cualquiera 
sea su destino, previsto por el artículo 76 del mismo texto legal 
y el de cubiertas, establecido por el artículo 105 del mismo orde
namiento, con las excepciones previstas en el artículo 104. Por 
él artículo 20 del mismo se dispone que los recursos del artículo 
18 serán depositados al interés corriente en el Banco de la N ación 
Argentina en la cuenta especial "Fondo Nacional de Vialidad" 
a la orden y disposición exclusiva de la Dirección Nacional de 
Vialidad y que los fondos producidos por los incisos a), b), e), d) 
y e) del artículo 18 deben depositarse mensualmente en dicha 
cuenta, por los productores, importadores o expendedores, que 
serán agentes de retención de dichos gravámenes, ejerciendo la 
Dirección General Impositiva la fiscalización indispensable para 
el estricto y oportuno cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior. Por el artículo 45 se establece que los gravámenes del 

1 

artículo 18 inciso a) tendrán plena vigencia e ingresarán al Fondo 
Nacional de Vialidad a partir del 1? de noviembre de 1960 y que 
para el ejercicio iniciado el 19 de noviembre de 1957 al 31/10/58 
regirán e ingresarán a dicho Fondo los siguientes gravámenes: 
para la nafta m$n. 0,40 por litro y para todo el gas-oil consumido 
en el país, m$n. 0,2115. Para el ejercicio que se inicia el 1/11/58 
regirá y se ingresará además el cuarenta por ciento de la diferencia 
entre los gravámenes .establecidos para el ejercicio 1960/61 y el 
ejercicio 1957/58 y para el ejercicio 1959/60 se ingresará además 
el setenta por ciento de la diferencia indicada anteriormente. 

Teniendo en cuenta que el aumento registrado en el precio 
de la aeronafta que de m$n. 0,32! el litro en 1939 se ha elevado a 
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m$n. 1,35 y m$n. 1,51 en sus precios básicos de 80 y 100/130 
octanes respectivamente, ha determinado que el porcentaje des
tinado al Fondo Permanente para el Fomento de la Aviación Civil 
y Subvención de Líneas Aéreas Comúciales que era del 19 % 
en el año mencionado se redujera a 3,8 % y que el monto de la 
recaudación es insuficiente para las necesidades de la aviación 
civil; que en consecuencia resulta lógico elevar el impuesto a un 
nivel equivalente al porcentaje que regía en la época mencionada, 
siendo conveniente y práctico además mantener en lo sucesivo 
dicha norma impositiva a fin de que el gravamen guarde relación 
constante con el prelcio de la aelronafta, como así gravar los 
combustibles especiales de ciertos tipos de aviones y los aceites 
que ellos emplean, en la misma forma. Por ello, por Decreto-Ley 
N? 1369/58 del 5 de febrero de 1958, se estableció un impuesto 
nacional del 20 ro sobre el precio básico por litro de aeronafta 
y demás combustibles empleados en la aviación y de 5 % sobre 
el precio básico por mayor, por kilogramo de aceites lubricantes 
para- uso de aeronaves, en reemplazo del impuesto fijado por la 
ley N 9 11.658 y a su modificación dispuesta por ley NQ 12.625, 
impuestos ·que deben abonar desde la fecha del decreto-ley, las 
empresas productoras, importadoras y expendedoras, en la forma 
que establezca la Dirección General Impositiva, la que depositará 
mensualmente en el Banco de la Nación Argentina a la orden de 
la Dirección Nacional de la Aviación Civil y en la Cuenta Especial 
"Fondo Permanente para el Fomento de la Aviación Civil". 

En vista que en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sud y en la Capital Federal, no 
es de aplicación el gravamen previsto en el artículo 29Q, inciso b), 
apartado 19 de la Ley Nacional de Vialidad (Decreto-Ley NQ 
505/58), que grava en jurisdicciones provinciales con un máximo 
del 15 % de su precio de venta al público a cada litro de nafta 
o gas-oil y teniendo en cuenta que la aplicación de dicho impuesto, 
con valores uniformes en todo el país, colocará en condiciones 
de igualdad a los usuarios de dichos productos, cualquiera sea 
el lugar de consumo, por Decreto-Ley NQ 5.57 4/58 se creó un 
impuesto interno por litro a toda nafta o gas-oil que se expenda 
en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud y en la Capital Federa!l del quince por ciento 
de su precio de venta al público, con plena vigencia a partir del 
ejercicio 1960/61, aplicándose antes de esa fecha, .en la siguiente 
forma: para el ejercicio 1958/1959, el seis por ciento del precio 
de venta al público y para el ejercicio 1959/1960, el 10,50 % del 
mismo precio. 

_j 



-78-

Alcoholes d2snaturalizados. 

Por Resolución Ministerial NQ 1.362 del 27 de diciembre de 
1957 se modificó la fórmula NQ XVIII del "Repertorio de Fórmulas 
Oficiales de Desnaturalización de Emergencia", equivalente a la 
fórmula N9 3 del Repertorio Oficial. 

Bebidas Alcohólicas. 

Existiendo en el comercio bebidas alcohólicas extranjeras ad
quiridas en remates de aduana o introducidas al país por impor
tadores ocasionales, que carecen del correspondiente análisis de 
la Dirección Nacional de Química por haber sido libradas al con
sumo con anterioridad a la Resolución General NQ 480, y siendo ne
cesario normalizar esa situación, por Resolución General NQ 520 del 
25 de marzo de 1958, se dispuso que a partir del 19 de mayo del 
mismo año no podrán existir en el comercio, circulación o depósito, 
bebidas alcohólicas que no lleven en sus estampillas fiscales o 
etiquetas el respectivo análisis expedido por la Dirección Nacional 
de Química, fijándose asimismo las obligaciones de los poseedores 
de mercaderías en esas condiciones, hasta el vencimiento de dicho 
plazo. 

Hilados y Tejidos de Seda. 

Teniendo en cuenta que importadores de mechas incandes
centes terminadas y en rollo para su posterior fraccionamiento, 
constituídas por tejido confeccionado totalmente con hilado de 
rayón embebido en sales minerales, no tributaban desde el 1 Q de 
enero de 1950 -fecha en que fué modificado el gravamen a las 
sedas por la ley N9 13.648- el impuesto correspondiente, por 
Resolución General NQ 533 del 5 de agosto de 1958 se declaró 
que las mechas incandescentes importadas por las partidas 2310 
y 2311 de la Tarifa de Avalúos, están alcanzadas a partir del 1Q 
de enero de 1950~ por el impuesto del artículo 25 de la ley NQ 
13.648 (actualmente, artículo 107, segundo párrafo, de la ley de 
impuestos internos, t. o. en 1956), en tanto estén confeccionadas 
con tejidos que contengan seda natural, artificial o fibras sintéticas 
similares en una proporción del 40 % o más, debiendo calcularse 
el gravamen conforme a las disposiciones de los artículos 91 ó 108 
de dicho ordenamiento legal, según se trate, respectivamente, 
de "mechas incandescentes preparadas para luz", o "mechas in
candescentes sin concluir" importadas para su posterior fraccio
namiento y terminación. 

En razón de haberse interpuesto recurso de apelación en tér
mino contra la Resolución General NC? 533, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 99 de la ley NC? 11.683, por resolución del 
16 de octubre de 1958, se dejó en suspenso la aplicación de la 
misma (Circular General N9 660). 
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g) Sellos. 

El decreto N9 178/58 dispuso en el artículo 79 diversas modi
ficaciones contenidas en la reglamentación general del impuesto 
de sellos. Comprenden ellas la sustitución de los incisos a) y b) del 
artículo 39 relativas a los instrumentos suscriptos en el extranjero 
y en las provincias cuando deban ser negociados, ejecutados o cum
plidos en jurisdicción nacional. 

Se sustituyó el artículo 9Q declarando comprendidos en las 
disposiciones del artículo 59 de la ley los contratos a que se refiere 
el artículo 649 inc. e) de la Ley de Contabilidad y Organización 
del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General 
de la Nación, de cuyo texto surge que deben ser protocolizados. 

Se sustituyó el artículo 389 de la misma reglamentación, re
ferido al sellado de las ofertas presentadas a requerimiento de las 
reparticiones públicas. 

El artículo 47Q fué sustituído reglando 'la exención a las aso
ciaciones de beneficencia. 

Se derogó el artículo 559 que se refería a las hipotecas concer
tadas entre una parte exenta y otra no exenta del gravamen. 

Se sustituyó el artículo 689 estableciendo las normas a que 
deben ajustarse las compensaciones de impuesto establecidas por 
el artículo 140 de la ley 

Por el decreto-ley NQ 3.114/58 se aumentó en un 100 % las 
tasas para Sellados de Actuación e Impuesto de Justicia. 

La Resolución NQ 1.353/57 del Ministerio de Hacienda de la 
Nación declaró sujeto al gravamen al Instituto Nacional de Rea
seguros. 

Por Resolución General NQ 500 (Sellos) se autorizó el pago 
con cheques certificados en los casos de declaraciones juradas de 
escribanos. 

h) Compra y Transferencia de Automotores. 

Por la Resolución General NQ 510 (C. y T. de A.) se dictaron 
normas para el mejor contralor en el pago del impuesto mediante 
la intervención de los organismos competentes para expedir pa
tentes o inscribir transferencias de automotores. 

Por circular general N9 661 (C. y T. de A.) se fijó el criterio 
para la aplicación del gravamen en las operaciones sobre tractores 
semirremolques y camiones. 

i) Impuesto Municipal a las Actividades Lucrativas. 

Las normas dictadas relativas a este gravamen han tenido 
por objeto precisar su alcance en determinadas situaciones con el 
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fin de evitar la doble imposición, y también, determinar el ámbito 
del impuesto con relación a entidades oficiales. 

Así el decreto N9 3772/58, modifica el Convenio Multilateral 
oportunamente celebrado entre el Municipio de la Ciudad de Bue
nos Aires y lm Fir;:.cos Provinciales est::tbleciendo normas para los 
casos en que las operaciones abarquen más de una jurisdicción. 

Con el propósito de facilitar el desenvolvimiento de la indus
tria cinematográfica argentina, se dejó sin efecto el recargo que 
las Ordenanzas Generales Impositivas anteriores al año 1957, fi
jaban para el alquiler o subalquiler de películas de producción na
cional. 

La Resolución N9 1354/57 del Ministerio de Hacienda, declaró 
sujeto al gravamen al I.N.D.E.R. 

La Resolución General Nº 540 (A. L.) deja definitivamente 
sentado que los recargos dispuestos en las Ordenanzas Generales 
Impositivas de los años 1949 a 1955, para los salones de baile 
alcanzan a los establecimientos habilitados por la Municipalidad 
bajo la nomenclatura de Casas de Bailes y también a los salones 
anexos a Hoteles, Confiterías y Restaurantes, donde habitualmente 
se realicen bailes públicos. 

j) Sobreprecios a los Combustibles. 

En concordancia con la RE•solución N9 239 de la Dirección 
Nacional de la Energía. la Circular General NQ 641 determina a 
cuanto asciende la participación que corresponde al Fondo Nacional 
de Vialidad. 

k) Impuesto Especial sobre el precio básico de las entradas a 
salas cinematográfica1s de todo el país. 

Por la Resolución General N9 513 (I.E.E.C.) se dictan normas 
de aplicación del gravamen creado por el decreto-ley NQ 62/57, 
modificado por el artículo 1Q del decreto-ley NQ 16.385/57, fiján
dose la fecha de vencimiento del plazo para el cumplimiento de 
las obligaciones vencidas con anterioridad a la misma. 

l) Fondo Nacional de las Artes. 

Se trata de un nuevo gravamen destinado a estimular el 
desarrollo artístico y cultural e incide sobre los avisos en radio 
y televisión. La Dirección ha debido realizar las tareas necesarias 
para la inmediata aplicación del gravamen consistente en confec
ción de formularios, fijación de plazos,comunicados de prensa a 
los fines de su difusión, etc. 
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m) Aprendizaje. 

Con motivo de los decretos-leyes Nros. 7913/57 y 7914/57, 
relativos a los sistemas de incentivación, la Dirección General 
dictó la Resolución General N9 519 (A), referida a la aplicación 
de esos decretos en su relación con el impuesto para aprendizaje. 

n) Procedimiento. 

El decreto NQ 178/58 modificó la reglamentación de la ley 
N9 11.683 texto vigente, en los siguientes aspectos: 

a) Sobre sustitución de autoridades. 

Con el propósito de agilitar las tareas de percepción y fisca
lización de los gravámenes se hizo extensiva a determinados fun
cionarios las facultades atinentes a esos aspectos. 

b) Sobre determinación cierta de la materia imponible. 

Con el fin de evitar dilaciones en la percepción del crédito 
fiscal se dictaron normas que permiten el pago del gravamen 
relativo a años o aspectos no objetados en oportunidad de una 
verificación. 

e) Sobre imprescriptibilidad. 

Se fijó el alcance de la norma creada por el decreto-ley N9 

23.598/56 en los casos de contribuyentes no inscriptos, fijándose 
la definición y amplitud de este concepto. 

d) La regularización patrimonial. 

Se dictaron nuevas normas sobre interpretación del decreto
ley N 9 15.798/56 -reglamentario del decreto-ley N9 4073/56-
relativas a la liberación que resulta de la regularización patri
monial. 

Por decreto-ley N9 849/58 y decretos 3908/58 y 4320/58, se 
ampliaron plazos de vencimientos en consideración a situaciones 
especiales. 

Finalmente la Dirección dictó diversas normas sobre solici
tudes de prórroga, ampliación de los plazos existentes, tramitación 
de juicios de apremios, etc. 

2) Monto de lo recaudado y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

En el presente ejercicio, el total de lo recaudado en concepto de 
impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos y otros rubros, 
ascendió a la suma de pesos moneda nacional 28.449.593.067.-. 
E,sta cantidad supera en m$n. 8.260\.788.381.- a la del ejercicio 
1957, lo que representa un aumento del 40,92 %. 
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Si bíen el período anterior comprendió sólo 10 meses, y la 
comparación por esta circunstancia se torna relativa, de todas 
maneras el incremento resulta igualmente considerable. 

Dicho incremento debe atribuirse a varios factores, a saber: 
la expansión general de los negocios, el proceso económico y finan
ciero y los efectos directos e indirectos de la acción fiscalizadora 
desarrollada por este Organismo. 

En cuanto a los gravámenes considerados en particular, las 
diferencias en más corresponden principalmente a los impuestos a 
los réditos, a las ventas y tabacos. 

Un nuevo tributo, el impuesto sobre el precio básico de las 
entradas a espectáculos cinematográficos, se incorpora a la tabla 
de recaudación con un producido de m$n. 67.648.491. 

b) Contribuyentes inscriptos. 

Al 31 de octubre de 1958, se hallaban inscriptos la cantidad 

de 1.100.823 contribuyentes. Esta cifra supera en 47.352 a la re
gistrada el 31 de octubre de 1957, o sea que se ha producido un 
aumento del 4,5 %. Con relación a los guarismos dados en el año 
1954, se desprende un incremento de 286.098 nuevos inscriptos 
que representan un 35,1 %. 

Estos resultados son índice elocuente del estado de prospe
ridad de las distintas actividades que al traer como consecuencia 
el correlativo aumento de operaciones y rentas da lugar al ingreso 
a la categoría de contribuyentes de aquéllos que permanecían fue
ra del ámbito de imposición, sin perjuicio de que debe también 
tenerse muy particularmente en cuenta las medidas de política 
fiscal que han permitido regularizar su situación a muchos obli
gados en infracción como así también la labor que permanente
mente desarrolla esta Dirección en el sentido de localizar nuevos 
responsables. 

3) Fiscalización. 

a) Consid2raciones generales. 

La diversificación de los gravámenes a cargo de la Dirección 
General Impositiva, las sucesivas reformas de los textos legales 
y el incremento cuantitativo de los casos constituyen factores que 
exigen, en materia de fiscalización, una renovación de métodos 
y sistemas. Con tal criterio, la Dirección General ha venido efec
tuando desde tiempo atrás, modificaciones en la estructura fun
cional de diversas dependencias, en forma gradual-como lo acon
seja la necesidad de una continuidad en orden- pero constante 
para el logro de objetivos futuros que, día a día, se posibilitan 
como más próximos. 
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Respecto al período que se comenta, ha continuado en forma 
progresiva la campaña de localización de contribuyentes no ins
criptos, llevada a cabo sin desmedro de la fiscalización a contri
buyentes inscriptos. 

Como hechos de significación deben mencionarse la intensi
ficación de la verificación domiciliaria en vastos sectores tanto 
de la Capital Federal cuanto del interior de país, y el desarrollo 
de las tareas producidas por la verificación de interdictos. 

Es interesante, también, destacar la labor realizada en diver
sas zonas rurales, con resultados satisfactorios en la recaudación 
y especialmente en lo que concierne a la inscripción de nuevos 
contribuyentes. Esta campaña de política fiscal en zonas rurales 
ha permitido extender la acción fiscalizadora a muchos lugares 
donde los responsabl€s eran rem;isos E!Il el cumplimiento de sus 
obligaciones impositivas. 

A los resultados generales obtenidos en este período, cabe 
agregar las presentaciones espontáneas recibidas, provocadas en 
su mayor parte, por la influencia psicológica de la fiscalización 
externa. 

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

Los resultados obtenidos en materia de acción fiscalizadora, 
con respecto a los impuestos del rubro, son apreciablemente supe
riores a los registrados en el período anterior, como puede com
probarse en la síntesis que a continuación se incluye: 



-- -
EJERCICI'O Beneficios 

Réditos Extraordi-
m$n. narios 

m$n. 

1957/1958 ............ . 

1957 ................. . 

...... 518.978.742 109.636.354 ¡ 

• o •• o. 266.510.656 67.837.0591 

1 -· 

Diferencia 1957/58 - 1957 . . . . 1 252.468.0861 41.799.2951 

CONCEPTO 

Ganancias Ventas Eventuales m$n. mSn. 

18.390.981 200.106.854 

8.754.699 87.476.899 

9.636.2821 112.629.9551 

AprendizaJe 
mSn. 

6.499.47 

3.058.51 

9 

o 

-

3.440.9691 

TOTALES 

Casos m$n. 

117.459 853.612.410 

61.095 433.637.823 

56.3641 419.974.5871 

Promedio 
por caso 

7.267 

7.098 

169 

00 
,¡::.. 
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e) Impuestos Internos. 
Las tareas relativas a la fiscalización de este gravamen prosi

guieron intensamente durante el presente período. 

La recaudación, por su parte, se elevó en casi todos los ru 
bros. La causa del aumento debe atribuirse en términos generales 
a un mayor consumo por incremento vegetativo de la población, y 
también, en los productos que abonan el gravamen ad valorem, a 
los mayores precios de venta sin perjuicio de la acción de verifica
ción y control que ha asumido en estos gravámenes como en otros, 
un rol de primerísima importancia en el logro de los resultados 
que se comentan. 

En lo que se refiere a combustibles y lubricantes, la diferencia 
en más obedece a un mejor cumplimiento en el pago de los impues
tos efectuado por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a esta 

Dirección. 
A su vez, la disminución. en la producción de azúcar trajo como 

consecuencia menor consumo e ingreso del gravamen correspon

diente. 

d) Otros gravámenes. 
Con respecto al resto de los gravámenes a cargo de la Direc

ción General Impositiva, las tareas de fiscalización tendieron -de 
acuerdo con los principios de este Organismo- a lograr el mayor 
rendimiento fiscal. 

Sus efectos pueden considerarse satisfactorios. 

4) Represión de infracciones. 

En esta materia, se ha continuado con el criterio de extremar 
la severidad de la sanción en aquellos casos en que se comprobaron 
defraudaciones o tentativas dolosas de eludir el ingreso del impues
to realmente adeudado. 

Por otra parte, corresponde destacar que habiendo desapareci
do las causales que originaron las especialísimas franquicias acor
dadas por los Decretos- Ley.es N ros. 5.147/55 y 4.073/56, la labor 
se ha ido paulatinamente encauzando, tendiendo a recuperar los 
niveles alcanzados en períodos anteriores no afectados por decretos
leyes de excepción, tales como los aludidos. 

En el presente ejercicio se aplicaron multas por un total de 
m$n. 22.755.885, en tanto que en el anterior por igual concepto se 
alcanzó la suma de m$n. 835.268.211, lo cual representa una dife
rencia en menos de m$n. 812.512.326. Pero, como se hizo notar en 
la Memoria precedente, durante el ejercicio 1957 en algunos casos 
fueron aplicadas multas de elevadas cifras, lo que incrementó con
siderablemente .el monto total obtenido. 
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El número de multas aplicadas alcanzó en el presente ejercicio 
a 13.274, mientras que en el anterior fué de 7.175, de donde resulta 
un aumento de 6.099 casos. 

Se instruyeron durante e~ actual período 27;322 sumarios. 

5) G2stión judicial para el cobro de deuda. 

De acuerdo con el cuadro que a continuación se transcribe, 
surge que la gestión judicial de deuda en el ejercicio 1957/58 al
canzó cifras muy superiores con relación al período anterior. 



1 
1 

IMPUESTO 

Réditos ........................... 

Ventas •• o ••••••••••••••••••••• o o. 

Beneficios Extraordinarios .....• o. 

Aprendizaje •• o •• o •••••• o ••••••••• 

Ganancias Eventuales ............. 

Sustitutivo del Gravamen Trans. Grat. 
Bienes ••••••..••.••••••••• o. o •• 

Sellos ............................ 

Internos y Varios ................. 

Total Ej. 1958 .................... 

Total Ej. 1957 .................... 

Diferencia 1958-57 ................ 

BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

(1/11/57 al 31/1D/58) 

CAPITAL INTERIOR 

------
Caso3 

1 

Monto Casos 

1 

1.562 29.741.287 7.709 

555 80.154.250 945 

134 10.588.556 159 

198 982.706 327 

181 3.346.356 733 

24 1.489.550 21 

2.098 6.049.201 504 

1.794 29.858.477 679 

6.546 162.210.383 11.077 

3.895 63.357.576 6.465 --
2.651 98.852.807 4.612 

Monto Casos 

50.569.623 9.271 

38.508.901 1.500 

6.102.123 293 

1.182.877 525 

8.353.834 914 

2.442.761 45 

546.175 2.602 

9.606.964 2.473 

117.313.258 17.623 

51.387.195 10.360 

65.926.063 7.263 

TOTAL 

1 

-

Monto 

80.310.910 

118.663.151 

16.690.679 

2.165.583 

11.700.190 

3.932.311 

6.595.376 

39.465.441 

279.523.641 

114.744.771 

164.778.870 

00 
-::) 
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CUADRO jl,p.> 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1957/58 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1957 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 
¡-

DIFERENCIA 
IMPUESTO 1957 (1) 

o/o 
1957/58 o/o 

1 

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

Réditos ......... : ........................... . 6.229.825.008 30,86 9.302.025.424 32,70 3.072.200.416 
Ventas ..................................... . 4.103.34 7.298 20,33 6.08Ó.086.676 21,37 1.976.739.378 
Tabacos .................................... . 2.368.171.032 11,73 3.203.454.078 11,26 835.283.046 
Sellos .................................... . 1.147.436.590 5,68 1.400.037.199 4,92 252.600.609 
Actividades Lucrativas ............... . 684.468.706 3,39 1.021.903.548 3,59 337.434.842 
Beneficios Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . ... . 506.931.750 2,51 907.415.082 3,19 400.483 •. 332 
Ganancias Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 482.739.495 2,39 669-.756.099 2,35 187.016.604 
Combustibles y Lubricantes ................... . 322.902.029 1,6\J 622.506.959 2,19 2.99.604.930 
Sust. del Grav. a la Trans. Gratuita de Bienes .. 304.275.175 1,51 532.839.223 1,87 228.564.048 
Alcoholes .................................. . 427.249.334 2,12 513.521.642 1,80 86.272.308 
Fondo para Autopistas y Caminos ............. . 370.513.241 1,84 479.977.600 1,69 109.464.359 
Apuestas de Carreras (2) •••.••.............. 341.579.736 1,69 467.287.651 1,64 125.707.915 
Sobreprecio de Combustibles ............... . 532.519.837 2,64 403.789.089 1,42 - 128.730.748 -
Derechos Consulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 115.613.999 0,57 375.664.881 1,32 260.050.882 
Cubiertas .................................. . 327.568.133 1,62 352.666.469 1,24 25.098.336 
Transmisión Gratuita de Bienes ............. . 154.222.062 0,76 281.788.763 0,99 127.566.701 

·Vinos y Sidras ............................. . 227.507.275 1,13 255.124.388 0,90 27.617.113 
Seguros y Capitalización ................. . 208.709.407 1,03 249.559.968 0,88 40.850.561 
Cervezas ......... .' ......................... . 152.129.355 0,'15 200.722.501 0,71 48.593.146 
Aprendizaje ................................ . 142.067.205 0,70 187.759.280 0,66 45.692.075 
Artículos de Tocador ................... · .... . 101.916.171 0,51 125.670.870 0,44 23.754.699 
Imp. a las Ent. a Salas Cinematográficas ..... . 13.283.450 0,07 123.336.046 0,43 110.052.596 
Imp. Esp. a los Inc. Patrimoniales ........... . 285.254.346 1,41 120.325.738 0,42 - 164.928.608 -
Sedas ................................... . 91.321.314 0,45 108.191.474 0,3~ 16.870.160 
Fósforos ................................... . 76.725.437 0,38 101.789.760 0,36 25.064.323 
Sobretasa al Vino ......................... . 1 248.370.911 1,23 86.442.241 0,30 - 161.928.670 -

o/o 

49,31 
48,17 
35,27 
22,01 
49,30 
79,00 
38,74 
92,79 
75,12 
20,19 
29,54 
36,80 
24,17 

224,93 
7,66 

82,72 
12,14 
19,57 
31,94 
32,16 
23,31 

828,49 
57,82 
18,47 
32,67 
65,20 

c:.o 
1-' 



CUADRO N'? 1- RECA UDACIO~ INGRESADA EN EL EJERCICIO 1957/5 8 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1957 (Conclusión) 

TNGRES'OS ACUMULADOS POR EJERCICIO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

DIFERENCIA 

IMPUESTO 

• 
Bebidas Alcohólicas ......................... . 
Imp. Ent. Espectáculos Cinematográficos (3) •••• 

Objetos Suntuarios ......................... . 
Pasajes al Exterior ......................... . 
Azúcar ............... ." ..................... . 
Imp. de Emergencia - 1956 ................ . 
Desnaturalizantes (4) ••••••••••••••..•••••..•• 

Derechos de Inspección de S oc. Anónimas ..... . 
Rentas Diversas - S. de Ha 3ienda (5) ••.••..• 

Multas y Varios (Imp. Internos) ........... . 
Naipes ..................................... . 
Encendedores ............................... . 
Patentes (6) •.••••••..•..•••••••••••••••..•••. 

Multas Ley 14.032 - Elecciones Nacionales .. . 
Regalías de Petróleo y Canon Minero ....... . 
Recursos Universitarios (7) ••.••..••..•••.•••• 

Denunciantes Impuestos Internos ............. . 

( 1) Enero a Octubre. 

1957 (1) 
m$n. 

76.6()6.9811 

56.373.855 
9.927.864 

13.980.020 
24.879.891 

5.247.947 
7.015.408 
1.845.697 
4.210.816 
1.900.533 
1.389.92-! 
1.594.429 

139.434 
16.965.037 

28.280 
16.829 

20.188.804.6861 

(2) En el ejercicio 1957/58 se incluye la suma de m$n. 79.404.609.-, apropiada 
para la cuenta N~1 1-14G ··cumplimiento Dto. 12.029/57", como asimismo, 
la cantidad de mSn. 70.585.926.- para la cuenta "M. H. Fdo. Ayuda para 

Hfpódromos". 
(3) Creado por Decreto-Ley N? G2/57 modificado por el N? 16.385/57. 

% 
1957/58 

m$n. o/o 
m$n . o/o 

0,38 

0,28 
0,05 
0,07 
0,12 
0,03 
0,03 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

0,08 

79.150.972 
67.648.491 
58.693.281 
14.878.590 
13.861.806 
11.930.136 

9.162.854 
8.045.671 
3.063.576 
2.566.585! 
2.340.194 
2.085.837 
2.017.044 

411.170 
81.01'1 

7.723 
2.471 

100,-1 28.449.593.0671 

0,28 
0,24 
0,21 
0,05 
0,05 
O,ü:J. 
0,03 
0,03 
0,01 
0,01 
O,Ol 
0,01 
0,01 

1 
100,--¡ 

2.453.986 
67.648.491 

2.319.426 
4.950.726 

118.214 
12.949.755 

3.914.907 
1.030.2,63 
1.217.879 
1.644.231 

439.661 
695.913 
422.615 
271.736 

16.881.020 
36.003 
14.358 

8 oen ,.,.oo 98' 1 
.¿.QU,IOO.tJ J.l 

( 4) En el ejercicio 19fí':' /58 la cantidad dada se halla rebajada en mSn. 

para atención de compromisos del ejercicio 1957. 

3,20 
-
4,11 

49,87 
0,85 

52,05 
74,60 
14,69 
65,98 
39,05 
23,13 
50,07 
26,51 

194,89 
99,50 

466,18 
85,32 

--
Al\ o,q 
'±V,t.t.&.l 

148.458 

(5) Incluye los ingresos por "Servicio Oficial de Dcsnaturall!t;ación" y "Varios", 
rubros que no tienen cuenta bancaria individual y forman parte de Rentas 
Diversas de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

(6) Derogado en 1951, excepto para prestamistas. 
(7) Derogado a partir del 19 de enero de 1949. 

c.o 
1:-.:l 



CUADHO N\' 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 
(Cifr<:s en miles de m$n.) 

1957 (2) 1957/58 1957 (2) 1957/58 

( 1) 1 
V E N T A S 1 ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

1957 (2) 1957/58 1957 (2) 1 1957/58 

REDITOS INTERNOS 
M E S 

Noviembre .................. 428.363,6 375.076,0 
1 

403.318,9 33.669,5 - - - -
Diciembre •• o o •••••••••••••• - 420.724,6 - 530.413,4 - 281.821,2 - 49.096,6 
Enero ...................... 326.653,8 315.458,3 626.807,5 594.685,9 383.385,5 221.438,1 9.871,4 16.484,9 
Feb~·ero ..................... 217.848,1 121.709,2 382.320,0 39.760,3 743.908,5 688.493,0 5.490,3 1.042,1 
Mar7.o ...................... 241.156,4 218.200,2 371.579,4 438.816,1 258.236,8 190.308,9 8.440,6 13.253,7 
Abr] ..........••••....... .. 1.503.034,1 1.656.029,6 483.122,9 920.277,6 395.045,7 1)92 .. 127,5 7.955.,7 18.444,5 
Mayo • o ••••••••••••• o •••••• 877.670,0 1.446.273, 7 434.948,5 410.424,8 511.545,1 805.096,7 4.832,1 13.009,3 
Junio ...................... 431.625,8 827.722,9 406.521,5 457.304,1 239.815,1 473.101,3 8.737,7 268.270,1 
Julio ....................... 381.534,4 598.8002 502.342,7 597.787,1 498.947,0 612.613,9 346.273,3 360.080,4 
Agosto ..................... 1.247.833,3 1.401.434.0 444.811,4 540.199,4 527.699,3 734.995,2 195.180,0 76.421,3 
S8tiembre ••••• o ••••••••• o o o 525.800,9 960.404 5 419.830,3 522.113,7 224.761,7 424.321,8 50.585,4 77.239,0 
Octubre ..................... 489.152,8 925.545,9 496.027,7 506.478,8 328.225,7 664.634,7 48.473,9 96.940,0 
Total ingresos brutos ......... 6.242.309,6 9.320.665, 7 4.568.311,9 5.933.337,21 4.111.570,;! 6.092.271,2 685.840,4 1.023.951,4 

Diferencia (3) .............. - 12.484,6 - 18.641,3 138.810,6 45.011,8 ,- 8.223,1 - 12.184,5¡- 1.371,7 - 2.047,9 

9.302.025,41 
----

5.978.349,0 1 4.103.347,3 Total ingresos netos ........ 6.229.825!0 4.707.122,5 6.080.086, 7 684.468,7 1.021.903,5 

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

19o7 (2) 1957/58 1957 (2) [ 1957/58 1957 (2) 19o7/58 1957 (2) / 1957/58 
--------

Noviembre .................. - 141.044,9 -
1 

50.071,0 - 51.513,8 - 61.176,3 
Diciembre •••••• o. o •••••• o o. - 125.421,0 - 67.539,6 - 58.596,4 - 71.176,3 
Enero ••••• o o •••••••• o •• o o •• 111.196,5 124.839,4 32.386,5 35.779,7 74.428,9 78.557,5 16.853,8 18.914,4 
Febrero ..................... 88.583,7 30.950,9 25.333,5 22.373,1 27.561,3 2.708,5 19.596,3 1.350,8 
Marzo ...................... 80.661,3 100.893,0 34.382,4 30.677,6 23.953,4 30.354,2 22.371,5 26.219,3 
Abril ....................... 104.540,2 133.233,0 89.386,5 123.292,2 57.480,9 88.624,1 22.244,1 35.074,2 
Mayo •••••••• o ••••••••••••• 119.152,8 117.807,5 95.563,5 170.942,2 51.529,8 63.018,8 60.971,8 74.428,6 
Junio ••••••••• o o •••••••••• o 106.917,1 106.512,8 62.186,7 115.500,4 40.045,4 54.993,0 65.578,6 88.030,0 
Julio ....................... 139.479,2 134.881,0 40.250,8 72.574,2 52.060,9 70.737,3 24.028,2 36.539,9 
Agosto ..................... 144.506,1 121.478,5 36.837,1 60.508,4 54.239,7 51.022,5 25.349,4 32.930,6 
S2tiembre o o ••••••••••••• o. o 108.229,6 128.569,4 43.872,7 63.119,6 48.124,1 58.880,4 26.174,3 40.411,2 
Octubre ..................... 146.674,9 149.8719 47.748,0 96.855,6 54.282,5 62 .. 091,8 21.717,0 47.655,4 
Total ingresos brutos ......... 1.149.941,4 1.415.503,3 507.947,7 909.233,6 483.706,9 671.098,3 304.885,0 533.907,0 -----
Diferencia (3) .............. - 2.504,8 _(4) 15.466,1 - 1.015,9¡- 1.818,5 - 967,4 - 1.342.2 - 609,8 - 1.067,8 

Total ingresos netos ........ 1.147.436,61 1.400 037,2 506.931,8 907.415,1 482.739,5 669.756.1 304.275,2 532.839,2 
----

~1) Incluído Impuestos a los Combust'Ules y Lubricantes y Sobretasa al Vino. - (2) Enero a Octubre. - (3) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. -
(4) Incluída la cantidad de rn$n. 106,3 en concepto de reintegro a la Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Navegación. 

~o 
co 
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CUADRO N9 3 - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCI 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVE 

LUGAR 

Gobierno Nacional 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires 

RED! TOS 

1954 ¡ 1955 1 1956 ]1957 (3) 1 19rw~ 1954 1 1955 

3.080.415 3.549.923 4.367.407 4.815.270 7.189.858 2.274.756 2.335.968 

168.774 198.762 244.598 269.666 402.656 124.633 130.946 

(Cifras en m 

VENTAS 

1956 11957 (3) 1 

2.589.587¡3.173.462

1 

144.947 177.620 

Provincias 651.628 (2)845.221 1.038.461 1.144.889 1.709.511 481.l.99 2) 559.588 613.883 752.265 

Buenos Aires 256.546 302.129 371.803 409.908 612.061 

Santa Fe ...... . 86.246 101.570 124.993' 137.803 205.764 

1!33.387 

G4.017 

·!2.469 

26.870 

26.581 

20.578 

16.553 

15.522 

13.974 

14.1.98 

13.214 

12.260 

10.845 

10.731 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos ..... 

Tucumán ....... . 

Corrientes 

San Juan 

Stgo. del Estero . 

Jujuy 

Salta 

L::t Rioja ....... . 

Catamarca ..... . 

San Luis ...... . 

58.8!50 

41.501 

34.029 

28.270 

22.790 

21.839 

19.330 

18.587 

17.609 

16.644 

14.705 

14.682 

Chaco . . . . . . . . . . . (1) 14.984 

La Pampa . . . . . . (1) 11.589 

Misiones 

69.307 

48.875 

40.076 

33.293 

26.839 

25.718 

22.764 

21.890 

20.737 

20.129 

18.457 

15.624 

18.653 

17.527 

4.288 

85.290 

60.145 

49.317 

40.970 

33.029 

31.649 

28.014 

26.938 

25.519 

24.121 

21.311 

21.279 

35.656 

29.868 

28.559 

94.030 

66.309 

54.372 

45.169 

36.413 

34.893 

30.885 

29.698 

28.135 

26.594 

23.495 

23.460 

39.310 

32.929 

31.486 

140.403 

99.011 

81.186 

67.445 

54.371 

52.101 

46.116 

44.345 

42.010 

39.709 

35.082 

35.029 

58.696 •1) :l1.058 

49.168 (1) 8.553 

47.014 

203.182 

67.260 

44.621 

28.232 

27.928 

21.621 

17.391 

16.308 

14.680 

14.918 

13.882 

12.881 

11.395 

11.275 

12.284 

11.543 

2.824 

224.907 

74.452 

49.392 

31.250 

30.914 

23.932 

19.250 

18.051 

16.250 

16:513 

15.367 

14.258 

12.613 

12.481 

20.641 

16.979 

16.633 

275.605 

91.234 

60.526 

'38.295 

37.882 

29.327 

23.590 

22.121 

19.913 

20.235 

18.831 

17.472 

15.457 

15.294 

25.294 

20.807 

20.382 
----1----1----11---1----------1----1----1 

Totales: 3.900.817 4.593.906 5.650.466 6.229.825 9.302.025 2.880.588 3.026.502 3.348.417 4.103.34 7 

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

años 1953 y 1954, los cuales fueron convertidos en participación definitiva en virtud 
de lo dispuesto por el art. 39 del Decreto-Ley N• 3.675/55. 

(3) -Enero a octubre. 
(4)- Ejercicio 1957/58: Noviembre a octubre. La diferencia que existe entre estas cifras Y 

· las publicadas en la Memoria de la Contaduría General de la Nación (Tomo l) se debe 
a que en el presente cuadro la participación del día 31 de octubre de cada .año se halla 
asignada a cada partícipe y en aquella figura incluida en Rentas Generales. 
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AS y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 

NTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - EJERCICIOS 1954 a 1957/58 

iles de m$n.) 

GANANCIAS EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 
--- -

1 

1 
1 1 

1957 (3) 1 

1 1 
1957 (3) 1 

1957/58 
1954 1955 1956 

1957/58 
1954 1955 1956 

1 

1957!5': 
(4) 

1 

(4) (4) 

1 

4.702.209 448.179 365.088 377.439 373.254 51'7.928 353.939 365.310 403.315 391.842 701.406 

263.193 24.555 20.535 21.131 20.897 28.979 19.392 20.498 22.586 21.944 39.279 

1.114.684 94.807 (2) 89.000 89.582 88.588 122.849 74.873 (2) 87.963 95.874 93.146 166.730 

408.383 37.326 31.215 32.121 31.764 44.049 29.976 31.686 34.914 33.921 60.718 

135.188 12.548 10.494 10.798 10.679 14.808 9.617 10.166 11.201 10.882 19.479 

89.685 8.563 7.160 7.368 7.287 10.104 6.616 6.993 7.705 7.486 13.399 

56.744 6.038 5.050 5.196 5.138 7.126 5.022 5.308 5.849 5.682 10.172 

56.133 4.951 ·4.140 4.261 4.213 5.843 3.801 4.019 4.428 4.302 7.701 

43.456 4.113 3.440 3.540 3.500 4.854 3.146 3.325 3.664 3.559 6.371 

34.955 3.316 2.773 2.853 2.822 3.913 2.564 2.711 2.987 2.902 5.195 

32.778 3.177 2.657 2.734 2.704 3.750 2.491 2.633 2.902 2.819 5.046 

29.507 2.812 2.352 2.420 2.393 3.319 2.259 2.386 2.630 2.555 4.573 

29.984 2.704 2.262. 2.327 2.301 3.191 2.090 2.208 2.433 2.364 4.231 

27.903 2.562 2.142 2.205 2.180 3.023 2.005 2.120 2.336 2.270 4.063 

25.889 2.422 2.025 2.084 2.061 2.858 1.934 2.045 2.254 2.189 3.919 

22.903 2.139 1.789 1.841 1.821 2.525 1.683 1.778 1.939 1.904 3.408 

22.663 2.136 1.786 1.838 1.818 2.521 1.669 1.765 1.944 1.889 3.381 

37.480 (1) 2.188 1.949 3.036 3.002 4.163 (1) 1.738 1.914 3.329 3.235 5.790 

30.831 (1) 1.692 1.831 2.542 2.514 3.486 (1) 1.344 1.799 2.733 2.655 4.752 

30.202 - 448 2.418 2.391 3.316 - 440 2.606 2.532 4.532 

6.080.0861 567.541 474.623 488.1!521 4!<2.739\ 669.756 448.204 473.771 521.775! 506.932 907.415 
1 1 

¡ 



CUADRO NQ 4 - Participación del Gobierno Nacional y Provincias en las sumas recaudadas por "Impuestos Internos Unificados" 

(Cifras en miles de m$n.) 

DISTRIBUCION 1954 1955 

GOBIERNO NACIONAL .................... 1.725.215 1.971.907 

PROVINCIAS ............................. 824.512 (2) 1.435.057 
Buenos Aires .............................. 298.268 445.119 
Santa Fe ................................. 118.748 161.693 
Córdoba o •••••••••••••••••••• o •••••••• o o o. 104.556 143.577 
Entre Ríos ................................ 54.887 74.564 
Tucumán .................................. 44.209 84.780 
Mendoza .................................. 49.448 90.542 
Corrientes ................................. 36.511 70.576 
Santiago del Estero ........................ 33.417 45.864 
San Juan .................................. 22.042 38.266 
Salta o o o o ••• o •• 00 ••••• o ••••.••• o ••••••••• o. 20.526 55.275 
San Luis .................................. 11.494 16.041 
Catamarca •••••••••••••••••••••• o ••••••• o. 10.221 15.433 
Jujuy ..................................... 12.499 37.400 
La Rioja .................................. 7.686 11.979 
Chaco ........................ , ........... (1) 30.033 46.825 
La· Pampa ................................ (1) 11.822 16.826 
Misiones .................................. - 18.764 

Totales: 2.549.727 
1 1 

3.406.964 

( 1) -Importes que no se suman por tratarse de anticipos. 

1956 

2.176.586 

1.703.544 
542.236 
194.959 
172.041 
89.607 

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

1 

3.880.130 
1 

1957 (3) 

2.410.185 

1.725.665 
533.080 
194.001 
169.707 
88.728 

114.244 
118.837 
93.384 
54.686 
49.865 
82.433 
19.978 
18.302 
54.308 
14.199 
58.522 
19.804 
41.587 

4.135.850 

1957/58 
(4) 

2.986.885 

2.282.514 
711.763 
255.557 
225.027 
117.284 
136.856 
153.066 
122.715 

72.146 
60.987 

119.942 
26.396 
24.330 
75.738 
18.744 
77.143 
26.046 
58.774 

5.269.399 

(2) -Incluido el importe de los anticipos a las provincias de Chaco Y La Pampa por los años 1953 y 1954, los cuales fueron convertidos en participación defin:tiva 
en virtud de lo dispuesto por el art. 31.1 del Decreto-Ley N 1•1 3.675/55. 

( 3) - Enero a octubre. 
( 4) -Ejercicio 1957/58: Noviembre a octubre. La diferencia que existe entre estas cifras 

y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General· de la Nación (Tomo I) se 
debe a que en el presente cuadro la participación del día 31 de O'..:tubre se halla adg
nada a cada partícipe y en aquel1a figura incluída en Rentas G~ner~les. 

w 
m 
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CUADRO N9 5 - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

REDITOS VENTAS APRENDIZAJE 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

EJERCICIOS 

1 o/o dife- 1 o/o dife- 1 o/o dife- 1 o/o dife-
Cantidad rencia s/ Cantidad rencia 'd/ Cantidad rencia s/ Cantidad rencia s/ 

año ant. año ant. año ant. año ant. 

1954 (al 31 de diciembre) 613.484 10,7 42.459 5,5 22.147 4,8 21.965 3,0 

1955 
" " " " 

709.823 15,7 47.795 12,6 24.293 9,7 22.105 0,6 

1956 
" " " " 

755.699 6,5 48.862 2,2 24.390 0,4 22.122 -

1957 
" " 

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

1958 
" " " " 

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

-
40,31 Diferencia 1958 - 1954 247.489 9.365 22,1 588 2,7 464 2,1 

OTROS 
IMPUESTOS 

1 o/o dife-
Cantidad rencia s/ 

año ant. 

114.670 7,4 

125.695 9,6 

133.412 6,1 

133.894 0,4 

142.862 6,7 

28.192 24,6 

TOTAL 

1 o/o dife-
Cantidad rencia s/ 

año ant. 

814.725 9,6 

929.711 14,1 

984.485 5,9 

1.053.471 7,0 

1.100.823 4,5 

286.098 35,1 

~ 
-::r 
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CUADRO NQ 6- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA APRENDIZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

1 IMPUESTO A LOS REDITOS 

1 
LUGAR 

Total Impuesto a Impuesto a las 
1 Sociedades Anónimas 1 R S . 1 1 Contribuyentes a los Réditos ventas 

y Asoc. Civiles azones OCia es Individuales 

"ITAL FEDERAL .. 9.234 50.263 328.615 388.112 33.416 

'ERIOR ............ 2.725 34.344 435.792 472.861 18.408 
nos Aires .......... 1 1.101 14.886 215.770 231.757 9.835 
ta Fe ............. 518 6.681 70.056 77.255 3.474 
:loba ............... 320 4.777 58.795 63.892 1.688 
tdoza ••••••••••• o. o 96 1.483 18.584 20.163 862 
re Ríos ............ 175 1.227 11.813 13.215 299 
umán ...........•.. 69 902 9.346 10.317 437 

Juan ............. 52 357 3.782 4.191 155 
rientes ............. 25 416 4.080 4.521 112 
;a ••••••••••••• o ••• 40 386 3.059 3.485 191 
tiago del Estero .... 17 259 2.253 2.529 101 
¡y ...........•..... 9 238 1.902 2.149 109 

Luis .............. 8 194 2.231 2.433 2li 
1marca •••• o ••• o ••• 8 82 851 941 19 
Rioja .............. 8 79 1.083 1.170 10 
co ................. 41 570 6.641 7.252 189 
Pampa ............ 74 382 7.191 7.647 67 
.but •••.•••••...• o. 43 212 4.166 4.421 286 
m osa • o •••••••••• o. 8 117 1.324 1.449 32 
quén •••••• o ••• o ••• 10 107 1.126 1.243 52 
iones ••••••• o •••••• 28 354 3.012 3.394 204 
Negro ............ 47 435 6.154 6.636 161 

ta Cruz ............ 27 187 2.403 2.617 '76 
-ra del Fuego, Antár-
da e Islas del Atlán-
~o Sud ............ 1 13 170 184 28 

1!es al 31 - 10 - 58 11.959 84.607 764.407 860.973 51.824 
, " 31 - 10 - 57 11.648 84.704 727.717 824.069 50.452 
, " 31 - 12 - 56 10.478 79.500 665.721- 755.699 48.862 

Impuesto para 
Aprendizaje 

12.260 

10.475 
4.659 
1.622 
1.260 

600 
422 
310 
192 
159 
221 
230 

75 
54 
1!) 
23 

175 
53 
51 
46 
43 
79 

161 
18 

3 

22.735 
22.856 
2J.390 

~ 
00 



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

CUADRO N9 7- IMPUESTO A LOS REDITOS- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

LUGAR 1954 1955 1956 11957 

1 1 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 
1957/58 

1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1957/58 

Capital Federal .................. 2.543.924 2.662.755 3.907.361 4.146.068 6.114.8851 65,091 57,54 69,01 66,42 65,60 

Provincias ........................ 1.314.999 1.964.615 1.754.429 2.094.602 3.204.3021 33,65 42,46 30,99 33,55 34,38 
Buenos Aires ..................... 603.029 1.101.307 778.197 955.546 1.325.610 15,43 23,80 13,74 15,31 14,22 
Santa Fe ......................... 246.581 285.!l99 345.212 358.758 516.441 6,31 6,18 6,10 5,75 5,54 
Córdoba .......................... 129.930 167.092 171.178 198.918 363.634 3,32 3,61 3,02 3,19 3,90 
Mendoza ........................ .. 106.614 93.003 139.230 125.763 250.029 2,73 2,01 2,46 2,01 2,68 
Tucumán ••••••••• o ••••••••••••••• 50.995 50.610 53.634 56.700 82.915 1,31 1 09 0,95 0,91 0,89 
Entre Ríos ....................... 51.587 49.031 39.859 53.951 - 76.738 1,32 1,06 0,70 0,86 0,82 
San Juan ......................... 20.332 22.548 28.470 30.836 173.790 0,52 0,49 0,50 0,49 1,87 
La Pampa ........................ 18.817 22.080 23.796 37.982 45.264 0,48 0,48 0,42 0,61 0,49 
Chaco •••••••• o •••••••••••••••••• 17.701 20.002 17.976 27.354 44.640 0,43 0,43 0,32 0,44 0,48 
Salta •••••••• ; ••• o ••••••••••••••• 12.886 17.450 19.007 19.574 28.654 0,33 0,38 0,34 0,31 0,31 
Corrientes ........................ 28.707 52.346 24.534 24.878 36.146 0,73 1,13 0,4:! 0,40 0,39 
San Luis ......................... 5.267 5.837 5.769 6.702 9.838 0,14 0,13 0,10 0,11 0,11 
Santiago del Estero ............... 6.418 6.638 7.032 8.671 26.274 0,16 0,14 0.12 0,14 0,28 
Jujuy o. o •••••••••••••••• o o ••••••• 4.503 5.836 6.586 8.337 14.392 0,12 0,13 o 12 0,13 0,16 
Catamarca ••••••• o •• o •••••••••••• 1.812 2.064 1.859 2.4441 4.515 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 
La Rioja ......................... 2.045 2.031 1.541 1.950 5.662 0,05 0,04 0,03 0,03 0,06 
Misiones • o ••••••• o. o •• o •• o. o ••••• 7.773 1.936 10.745 18.486 26.160 0,20 0,04 0,19 0,30 0,28 
Río Negro ........................ - 17.190 16.825 40.276 62.630 - 0,37 0,30 0,64 0,67 
Santa Cruz ....................... - 10.983 - 59.182 43.116 - 0,24 - 0,95 0,46 
Chubut ........................... - 16.525 24.721 37.476 39.292 - 0,36 0,44 0,60 0,42 
Neuquén o o •••••••••••••• o o •••• o. o - 9.793 11.223 15.464 20.737 - 0,21 0,20 0,25 0,22 
Formosa ••• o o o. o •••• o •••••• o ••••• - 4.205 4.464 5.354 7.825 - 0;09 0,08 0_08 0,08 
Tierra del Fuego ................. - 109 - - - - - - - -
La Patagonia •••••••• o. o •••••••• o - - 22.551 - - - - 0,40 - -
Territorios Nacionales ............. 49.300 - - 1.640 1.4&0 1,26 - - 0,03 0,02 
Río Negro o •••••••• o ••• o. o •••• o o o 14.479 - - - - 0,37 - - - -
Santa Cruz ....................... 9.902 - - - - 0,25 - - - -
Chubut ........................•.. 12.418 - -- - - 0,32 - - - -
Neuquén ••••••••••••• o. o o ••• o ••• o 6.035 - - - - 0,15 - - - -
Formosa • o o •••••••••••••••••••• o. 4.558 - - - - 0,12 - - - -
Tierra del Fuego (1) ••••...•••••••• 1.908 - - 1.640 1.480 0,05 - - 0,03 0,02 

Totales: 3.908.223 4.627.370 1 5.661.790 6.242.310 1 9.320.667 }(10,- 100,- 100,- 100,- 100,-
--

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

tO 
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CUADRO-NI! 8- AÑO 1957- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

(Cifras al 31 - 10 - 58 en m$n.) 

Escala de renta neta sujet 
a impuesto 

a 

Hasta 9.99 
10.000 a 14.99 
15.000 " 19.99 
20.000 " 24.99 
25.000 " 29.99 
30.000 " 39.99 
40.000 " 
50.000 " 
75.000 " 

100.000 " 
125.000 " 
150.000 
250.000 
500.000 " 
750.000 " 

1.000.000 " 
2.000.000 " 
3.000.000 " 
4.000.000 y más 

49.99 
74;99 
99.99 

124.99 
149.99 
249.99 
499.99 
749.99 
999.99 

1.999.99 
2.999.99 
3.999.99 

Totale 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

: 

1 CONTRIBUYENTES Renta líquida 
declarada 

1 

No de 1 % 
(Entrada menos 

gastos) 
casos s/total 

126.267 28,5 2. 722.593.000 
52.849 11,9 1.515.005.000 
40.689 9,2 1.403.187.000 
34.055 7,7 1.354.792.000 
27.183 6,1 1.231.455, 000 
39.012 8,8 2.069.402.000 
25.752 5,8 1.637.321.000 
35.785 8,1 2.881.858.000 
18.346 4,1 1.957.813.000 
10.740 2,4 1.422. 782.0CO 

7.071 1,6 1.114.163.000 
13.106 3,0 2. 778.971.000 

8.270 1,9 3.0:34.124.000 
2.152 0,5 1 355.128.000 

924 0,2 820.079.000 
925 0,2 1.263.537.000 
199 - 480.4 72.000 

58 - 198.235.000 
51 - 314.770.000 

443.434 100,0 29.555.687.000 

Renta neta 
IMPUESTO 

Mínimo no sujeta a impuesto 
imponible y cargas 

1 1 

de familia % 
Importe % Importe 

s/total s/total 

2.138.115.000 584.478.000 2,7 41.286.000 0,8 

885.891.000 629.114.000 2,9 46.597.000 0,9 

713.523.000 689.664.000 3,2 56.533.000 1,1 

608.470.000 7 46.322.000 3,5 69.859.000 1,.1 

499.224.000 732.231.000 3,4 77.617.000 1,5 

735.470.000 1.333.932.000 6,2 167.135.000 3,3 

498.278·.000 1.139.043.000 5,3 167.215.000 3,3 

714.412.000 2.167.446.000 10,1 373.840.000 7,3 

378.969.000 1.578.844.000 7,4 314.926.000 6,2 

229.003.000 1.193.779.000 5,6 263.370.000 5,2 
149.397.000 964.766.000 4,5 231.282.000 4,5 
282 •. 628.000 2.496.343.000 11,7 685.171.000 13,4 
185.618.000 2.848.506.000 13,3 919.458.000 18,0 

52.811.000 1.302 .. 317 .000 6,1 462.980.000 9,1 
23.554.000 796.525.000 3,7 298.117.000 5,8 
24.996.000 1.238.541.000 5,8 494.385.000 9,7 

5.949.000 474.523.000 2,2 201.512.000 3,9 
1.608.000 196.627.000 0,9 86.597.000 1,7 
1.532.000 313.238.000 1,5 146.001.000 2,9 

8.129.448.000 21.426.239.000 100,0 5.103.881.000 100,0 

Tasa o/o 
promedio 

de 

impuesto 

7,1 
7,4 
8,2 
9,4 

10,6 
12,5 
14,7 
17,2 
19,9 
22,1 
24,0 
27,4 
32,3 
35,6 
37,4 
39,9 
42,5 
44,0 
46,6 

23,8 

NOTA: Exclu:das las rentas de las Sociedalles Anónimas, las de 41} categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las corres
pondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individualAs. 
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CUADRO N<:' 9- AÑO 1953- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

Escala de renta neta sujeta 
a impuesto 1 Cantidad de casos 

1 

Renta neta sujeta 
a impuesto 

(En millones de m$n.) 

Impuesto 
(En miles de m$n.) 

Hasta 

5.000 a 

10.000 

15.000 " 

20.000 " 

25.000 " 

50.000 " 

75.000 " 

100.000 

150.000 " 

200.00ü " 

250.000 " 

500.000 " 

750.000 " 

1.000.000 " 

2.000.000 " 

3.000.000 " 

4.000.000 y más 

4.999 

9.999 

14.999 

19.999 

24.999 

49.999 

74.999 

99.999 

149.999 

199.999 

249.999 

499.999 

749.999 

999.999 

1.999.999 

2.999.999 

3.999.999 

Totales: 

178.510 

106,970 

68.469 

45.725 

31.922 

69.09'7 

2·3.402 

11.078 

9.948 

4.389 

2.327 

3·.840 

831 

292 

227 

31 

4 

5 

557.067 

300,51 

727,8 

809,9 

770,4 

698,2 

2.381,2 

1.412,1 

951,9 

1.204,9 

755,6 

518,0 

1.308,4 

503,5 

250,6 

301,6 

74,2 

13,7 

30,9 

13.013,4 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no han 

sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon

dientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

22.188 

55.118 

70.005 

76.648 

79.565 

348.538 

251.961 

189.076 

266.914 

181.480 

132.432 

368.274 

154.567 

82.165 

106.109 

27.753 

5.207 

12.088 

2.430.088 



CUADRO N«.> 10- AÑOS 1954 A 1957- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 
EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

Cantidad de casos 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

Renta neta sujeta a impuesto 
(En millones de m$n.) 

Impuesto 
(En miles de m$n.) 

Escala de renta neta 
sujeta a impuesto 

1954 1 1955 1 1956 1 1957 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1954 1955 1956 1 1957 

Hasta 
10.000 a 
15.000 " 
20.000 " 
25.000 " 
30.000 " 
40.000 " 
50.000 " 
75.000 " 

100.000 " 
125.000 " 
150.000 " 
250.000 " 
500.000 " 
750.000 " 

1.000.000 " 
2.000.000 " 
3.000.000 " 
4.000.000 y más 

9.999 1 236.938 205.352 182.644 126.267 1.044,5 864,7 
14.999 
19.999 
24.999 
29.999 
39.999 
49.999 
74.999 
99.999 

124.999 
149.999 
249.999 
499.999 
749.999 
999.999 

1.999.999 
2.999.9991 
3.999.999 

73.722 63.150 65.284 52.849 873,1 748,2 
49.869 44.946 49.106 40.689 841,7 758,8 
35.372 32.832 37.574 34.055 774,3 718,6 
24.635 24.361 28.971 27.U~:J 661,3 655,2 
32.490 32.332 39.076 39.012 1.106,8 1.103,5 
20.732 20.820 25.067 25.752 917,5 920,8 
25.745 26.906 33.162 35.785 1.554,0 1.627,5 
11.770 12.961 16.382 18.346 1.008,2 1.114,6 

6.454 7.256 9.282 10.740 715,8 805,7 
4.203 4.537 5.961 7.071 572,8 617,8 
7.242 8.087 10.206 13.106 1.373,4 1.536,1 
3.934 4.527 6.216 8.270 1.323,7 1.528,4 

809 1.016 1.475 2.152 485,8 608,5 
299 353 558 924 255,0 304,8 
301 326 466 925 390,5 430,6 

44 66 101 199 104,2 153,5 
10 12 21 58 33,4 40,5 
17 7 24 51 121,6 36,2 

815,9 
776,2 
830,0 
822,8 
779,9 

1.333,7 
1.108,6 
2.005,7 
1.409,31 
1.033,3 

813,1 
1.940,9 
2.114,"1 

891,9 
478,6 
615,4 
245,5 

70,1 
140,2 

Totales: 1 534.586 489.847 511.576 443.434114.157,6 14.574,0118.225,51 

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

584,5 
629,1 
689,7 
746,3 
732,2 

1.333,9 
1.139,0 
2.167,5 
1.578,9 
1.193,8 

78.297 
75.440 
83.766 
88.031 
84.645 

61.708 
56.338 
65.702 
70.968 
74.049 

58.980 
57.329 
68.143 
77.480 
82.606 

167.772 
162.449 
34!),.157 
280.855 
228.124 
194.827 
532.671 

41.286 
46.597 
56.533 
69.859 
77.617 

167.135 
167.215 
373.840 
314.926 
263.370 
231.282 
685.171 

964,8 
2.496,4 
2.848,5 
1.302,3 

160.842 
146.968 
277.846 
201.02& 
154.189 
130.216 
339.162 
374.489 
151.212 

145.432 
139.109 
28,5.801 
223.186 
176.420 
145.751 
4!05.256 
462.386 
201.400 

681.0601 . 919.458 
316.841 462.980 

796,5 83.6301 106.4101 179.367 
1.238,5 136.923 157.726 245.762, 

474,5 38.850) 58.4901104.887[ 
196,6 12.7141 15.689 30.820 
313,2 47.677 14.164 65.106 

21.426,2-2.665.922¡2.865.985¡3.881.236 

298.117 
494.385 
201.512 

86.597 
146.001 

5.103.881 

¡.....¿ 
o 
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CUADRO Nq 11- AÑO 1953- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 
RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

Escala de renta neta Importancia s/el Importancia s/el 
Tasa sujeta a impuesto total de casos total de renta 

% % 

Hasta 4.999 32,0 2,3 

5.000 a 9.999 19,2 5,6 

10.000 " 14.999 12,3 6,2 

15.000 " 19.999 8,2 5,9 

20.000 
" 24.999. 5,7 5,4 

25.000 " 49.999 12,4 18,3 

50.000 " 74.999 4,2 10,8 

75.000 " 99.999 2,0 7,3 

100.000 " 149.999 1,8 9,3 

150.000 " 199.999 0,8 5,8 

200.000 249.999 0,4 4,0 

250.000 " 499.999 0,7 10,1 

500.000 
" 749.999 0,2 3,9 

750.000 " 999.999 0,1 1,9 

1.000.000 1.999.999 2,3 

2.000.000 
" 2.999.999 0,6 

3.000.000 
" 3.999.999 0,1 

4.000.000 y más 0,2 

100,0 100,0 

NOTA: Excluidas las rentas de lns Sociedades Anónimas, las de 4ta; Categ'oría que no han 

sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

promedia 
% 

7,4 

7,6 

8,6 

9,9 

11,4 

14,6 

17,!3 

19,9 

22,2 

24,0 

25,6 

28,1 

30,7 

32,8 

35,2 

37,4 

38,0 

39,1 

18,7 



CUADRO N'-' 12- AÑOS 1954 A 1957- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 
EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

Importancia s/el total de casos Importancia s/el total de renta 

Escala de renta neta 
o/o 

sujeta a impuesto 

1 1 1 

1954 1 1954 1955 1956 1957 

1 

Hasta 9.999 44,3 41,9 35,71 28,5 7,4 
10.000 a 14.999 13,8 12,9 12,8 11,9 6,2 
15.000 " 19.999 9,3 9,2 9,6 9,2 5,9 
20.000 " 24.999 6,6 6,7 7,3 7,7 5,5 
25.000 " 29.999 4,6 5,0 5,7 6,1 4,7 
30.000 " 39.999 6,1 6,6 7,6 8,8 7,8 
40.000 " 49.999 3,9 4,2 4,9 5,8 6,5 
50.000 " 74.999 4,8 5,5 6,5 8,1 11,0 
75.000 " 99.999 2,2 2,6 3,2 4,1 7,1 

100.000 " 124.999 1,2 1,5 1,8 2,4 5,1 
125.000 " 149.999 0,8 0,9 1,2 1,6 4,0 
150.000 " 249.999 1,4 1,7 2,0 3,0 9,7 
250.000 " 499.999 0,7 0,9 1,2 1,9 9,3 
500.000 " 749.999 

1 

0,1 0,2 0,3 0,51 3,4 
750.000 " 999.999 0,1 0,1 0,1 0,2 1,8 

1.000.000 " 1.999.999 0,1 0,1 0,1 fl ., 2,8 v, .. 
2.000.000 " 2.999.999 - - - - 1 0,7 
3.000.000 " 3.999.999 -

1 

- - -
1 

0,2 
4.000.000 y más - - - - 0,9 

100,01 100,01 
1 

100,0 100,0 100,0 

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

o/o 

1955 

1 

1956 

1 

1957 

5,9 4,5 2,7 
5,1 4,3 2,9 
5,2 4,5 3,2 
4,9 4,5 3,E 
4,5 4,3 3,4 
7,6 7,3 6" •"' 
6,3 6,1 5,3 

11,2 11,0 10,1 
7,6 7,7 7,4 
5,5 5,7 5,6 
4,2 4,;) 4,5 

10,5 10,6 11,7 
10,5 11,6 13,3 

4,2 4,9 6,1 
2,1 2.6 3,7 
3,0 3,~1 5,8 
1,1, l,:l 2.2 

0,3, 0,4 o:9¡ 
0,3 0,8 1,5 

1 

100,01 100,01 100,0 

Tasa promedio 
o/o 

1954 

1 

1955 

1 

1956 

1 

7,5 7,1 7,2 
8,() 7,¡; 7,4 

10,0 f/.,7 8,2 
11,4 9,9 9,4 
12,8 ll,:l 1(1,6 
14,5 13,2 12,6 
1G,O 15,1 14,7 
17,9 17,6 17,3 
19,9 20,0 19,9 
21,5 21,!) 22,1 
22,7 23,6 24,0 
24,7 ~6,4 27,4 
28,3 30,b 32,2 
31,1 33,1 35,5 
32,~ 34,!) 37,5 
35,1 3f;,6 39,9 
37.3 33,1 42,7 

38,11 38,7r 44,0 
39,2 39,1 46,4 

1 

18,81 19,7 21,3 

1957 

'i,l 
7,4 
8,2 
9,4 

10,6 
12,5 
14,7 
17,2 
19,!) 

22,1 
24,0 
27,4 
32,3 
35,6 
37,4 
3~,n 

42,5 
44,0 
46,6 

23,8 

1-l 
o 
ij::>. 



CUADRO N9 13 - AÑOS 1953 A 1957 - RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE QUE 
TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31 - 10 - 58 en m$n.) 

D E T A L L E 

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

RENTA DE CAPITALES MOBILIARIOS ........... . 
Intereses hipotecarios o comunes ................. . 
Intereses de depósitos en Caja de Ahorros, etc. (1) .. 

Renta de debentures y otros valores al portador (ex-
cepto títulos y acciones) ....................... . 

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

RENTA NETA DE LA EXPLOTACION DE INMUE-
BLES RURALES ............................... . 

RENTA NETA DEL COMERCIO E INDUSTRIA .... . 
Fórm. 125 ó 127 ................................ . 
Fórm. 124 y otros réditos ........................ . 

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

TOTAL E S : ................................... . 
MENOS DEDUCCIONES .......................... . 

Intereses y gastos no deducidos especialmente en al-
guna categoría ................................ . 

Primas seguro de muerte ....................... . 
Quebranto de años anteriores .................... . 

SALDO DE RENTA NETA ........................ . 
MENOS: Mínimo no imponible y cargas de familia ... . 
RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO ............ . 

Impuesto .......................................... . 
Tasa promedio % ................................. . 
Cantidad de contribuyentes ......................... . 
Renta neta por contribuyente ...................... . 
Impuesto por contribuyente ........................ . 

1953 

1.207.891.000 
858.653.000 
349.238.000 
528.763.000 
296.203.000 
44.086.000 

25.113.000 

163.361.000 

3.147.353.000 
10.284.&01.000 

9.996 956.000 
287.645.000 

4.279.825.000 
1.535.198.000 
2.744.627.000 

19.448.433.000 
304.688.000 

214.348.000 
72.071.000 
18.269.000 

19.143.745.000 
6.130.304.000 

13.013.441.000 

2.430.088.000 
18,7 

557.067 
23.360,64 

4.362,29 

1954 

1.304.258.000 
936.307.000 
367.951.000 
585.371.000 
327.802.000 

60.321.000 

12.487.000 

184.761.000 

3.085.136.000 
11.195.305.000 
10.876.526.000 

318.779.000 
4.597.316.000 
1.695 605.000 
2.901. 711.000 

20.767.386.000 
307.504.000 

203.332.000 
81.400.000 
22.772 000 

20.459.882.000 
6.302.277.000 

14.157.605.000 

2.665.922.000 
18,8 

534.586 
26.483,31 

4.986,89 

1955 

1.222.593.000 
915.285.000 
307.308.000 
602.103.000 
357.785 000 

58.143.000 

11.741.000 

17 4.434.000 

3.288.615.000 
12.346.841.000 
12.076.497.000 

270.344.000 
4.964.560.000 
1 896.267.00i() 
3.068.293.000 

22.424.712.000 
325.161.000 

227.655.000 
77.178.000 
20.328.000 

22.099.551.000 
7.525.600.000 

14.573.951.000 

2.865.985.000 
19,7 

489.847 
29.752,05 

5.850,78 

1956 

1 

1.339.069.000 
994.099.000 
344.970.000 

1.545. 721.000 
498.851.000 
177.720.000 

48.472.000 
667.078.000 
72.908.000 

180.692.000 

3.910.555.000 
14.362.589.000 
13.940.018.000 

422.571.000 
6.212.636.000 
2.322.843.000 
3.889.793.000 

27.370.570.000 
880.021.000 

686.177.000 
104.510.000 
89.334 000 

26.490.549.000 
8.265.018.000 

18.225.531.000 

3.881.236.000 
21,3 

511.576 
35.626,24 

7.586,82 

(1) Desde 1955 inclusive, "Intereses a Plazo Fijo y en Cuenta Corriente, etc.". 
( 2) Desde 1956 inclusive, se desdobla en: "Intereses por venta a plazos de terrenos o casas" y "Otros réditos de capitales mobiliarios". 

1957 

1.380.060.000 
1.042.083.000 

337.977.000 
2.552.869.000 

525.815 000 
92.712.000 

95.022.000 
1.576.693.000 

59.513.000 
203.114.000 

3. 786.577.000 
15.660.320.000 
15.238.026.000 

422.294.000 
6.873.001.000 
2.628.991.000 
4.244.010.000 

30.252.827.000 
697.140.000 

465.433.000 
109.746.000 
121.961.000 

29.555.687.000 
8.129.448.000 

21.426.239.000 

5.103 881.000 
23,8 

443.434 
48.318,89 
11.509,90 

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

...... 
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CUADRO NI.> 14- AÑO 1957- DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31 - 10 - 58 en m$n.) 

CLASIFICACION DE LAS 
CARGAS DE FAMILIA 

Casados ......................... . 
Sin personas 
con 1 persona 
, 2 personas 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

, más de 9 

" 

" 

" 
Solteros, Viudos, Divorciados, etc ... 

Sin personas 
con 1 persona 
, 2 personas 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

, más de 9 

" 
" 
" 
" 

" 
Ausentes, sin especificar y varios •. 

TOTALES: .. 

J Contribuyentes 

1 NQ de casos 1 s/~tal 
310.347 

11.031 
68.789 
75.100 
81.164 
45.052 
18.808 

6.307 
2.372 

943 
443 
338 

48.429 
35.001 

8.154 
3.379 
1.210 

404 
163 

68 
24 
13 

5 
8 

84.658 

443.434 

70,0 
2,5 

15,5 
16,9 
18,3 
10,2 

4,3 
1,4 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 

10,9 
7,9 
1,8 
0,8 
0,3 
0,1 

19,1 

100,0 

Renta Líquida 
declarada 

(Entradas menos 
gastos) 

21.456.626.000 
931.285.000 

4.617.07 4.000 
4.594.112.000 
5.292.152.000 
3.399.553,000 
1.619.469.000 

577.611.000 
227.820.000 
104.149.000 

50.891.000 
42.510.000 

2.546.352.000 
1.837. 789.000 

399.279.000 
177.108.000 

78.270,_000 
29.589.000 
14.773.000 

5.761.000 
1.575.000 
1.223.000 

540.000 
445.000 

5.552. 709.000 

29.555.687.000 

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

1 Mínimo no 

1 

imponible y cargas 
de familia 

6.306.703.000 
147.737.000 

1.167.442.000 
1.392.541.000 
1.67 4.017.000 
1.086.995.000 

516.494.000 
187.287.000 

73.807.000 
31.747.000 
15.615.000 
13.021.000 

594.657.000 
375.497.000 
121.965.000 

57.343.000 
23.863.000 

9.061.000 
3.723.000 
1.768.000 

628.000 
t116.000 
153.000 
240.000 

Renta neta 
sujeta a impuesto 

15.149.923.000 
783.548.000 

3.449.632,000 
3.201.571.000 
3.618.135.000 
2.312.558.000 
1.102.975.000 

390.324.000 
154.013·.000 

72.402.000 
35.276.000 
29.489.000 

1.951.695.000 
1.462.292.000 

277.314.000 
119.765.000 

54.407.000 
20.528.000 
11.050.000 

3.993.000 
947.000 
807.000 
387.000 
205.000 

1.228.088.000 1 . 4.324.621.000 

8.129.448.000 1 21.426.239.000 

Impuesto 

Importe · 1 

3.568.134.000 
225.581.000 
844.702.000 
710.361.000 
802.552.000 
539-.252.000 
268.873.000 

97.485.000 
39.595.000 
20.733.000 
10.313,000 

8.687.000 

445.762.000 
342.767.000 

56.490.000 
24.351.000 
12.834.000 

4.692.000 
3.054.000 
1.068.000 

191.000 
186.000 

99.000 
30.000 

1.089.985.000 

5.103.881.000 

1 

% 
s/Total 

69,9 
4,4 

16,5 
13,9 
15,7 
10,6 

5,3 
1,9 
0,8 
0,4 
0,2 
0,2 

8,7 
6,7 
1,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 

21,4 

100,0 

f-ol. 
o 
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CUADRO N9 15 - IMPUESTO A LOS REDITOS - RENTA IMPONIBLE DE 
SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, CLASIFICADAS 

SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
E.iercicios cerrados en los años 1953, 1954, 1955, 1956. y 1957 

(Cifras al 31 - 10 - 58 en miles de m$n.) 

CASOS RENTAS IMPONIBLES 
Años ACTIVIDAD 

l 1 
Argentinas [Extranjeras[ Arg. Ex t. Total Total 

Agropecuarias .............. 433 14 4471 416.5201 83.984 500.504 
Comerciales • o •••••••• o •••••• 1.591 79 1.670 2.168.4201 432.486 2.600.906 
Industriales ••••••••••••••• o 1.110 61 1.171 4.040.655 126.234 4.166.889 
Bancos •••••••••••• o •••••••• 41 8 49 157.777 279.120 436.897 

1957 Seguros y Capitalización ..... 103 19 122 159.713 9.733 169.446 
Servicios Públicos ........... 23 - 23 57.810 - 57.810 

Totales ............ 3.301 181 3.482 7.000.895 931.557 7.932.452 

Quebrantos • o •• o o •• 911 35 946 

Total General ...... 4.212 216 4.4281 

Agropecuarias .............. 478 14 492 498.340 47.946 546o286 
Comerciales ................. 1.751 87 1.838 2.048.473 163.650 2.212o123 
Industriales •••• o ••••••••••• 1.037 35 1.072 2.694.209 107.606 2o801.815 
Bancos o ••••••••••••• o •••••• 57 6 63 168.101 111.172 279.273 

1956 Seguros y Capitalización ..... 101 14 115 86.473 4.350 90.823 
Servicios Públicos • o ••••• o ••• 49 3 52 107.328 444 1070772 

Totales ............ 3.473 159 3.632 5.602.924[ 435.168 6.038.092 

Quebrantos ••• o •••• 1.333 78 1.411 

Total General ..... o 4.806 2371 5.043 

Agropecuarias .............. 445 14 459 321.464 19.024 340.488 
Comerciales o •••••• o •• o o o ••• o 1.590 92 1.682 1.262o592 175.962 1.438.554 
Industriales ................ 1.101 50 1.151 3.257.301 90.390 3.347.691 
Bancos •••••••• o •••••••••••• 42 7 49 74.532 73.069 147o601 

1955 Seguros y Capitalización •• o. o 107 24 131 67.4121 8.381 75.793 
Servicios Públicos •••• o o ••• o. 52 3 55 177.174 4.419 181.593 

Totales ............ 3.337 1901 3.527 5.160.175\ 371.245¡ 5.531.720 

Quebrantos o ••••••• 9491 105j 1.054 

Total General ...... 4.286 2951 4.581 

Agropecuarias •• o •• o •••••••• 452 19 471 287.103 23o859 310.96:.0 
Comerciales ............... o . 1.908 157 2.065 1.011.319 92.593 1.103.912 
Industriales o ••••••••••••••• 961 51' 1.016 1.761.421 76.340 1.837.764 
Bancos ..................... 49 ~ 57 47.990 50o227 98.217 

1954 Seguros y Capitalización ..... 120 24 144 71.459 4o104 75o563 
Servicios Públicos ........... 49 4 53 133.399 12.853 146.252 

Totales ............ 3.539 267, 3.806 3.312.6941 259.976 3.572.670 
·---

Quebrantos ........ 555 
451 

600 

Total General ...... 4.094 312 4.406 

Agropecuarias ... o .......... 333 12 345 235.404 8.990 244.394 
Comerciales .......... o .... o . 1.535 116 1.651 705o320 82.083 787.403 
Industriales ................ 866 58 924 1.353.164 105.358 1.458.522 
Bancos ..................... 57 4 G1 56.378 29.532 85.910 

1953 Seguros y Capitalización ..... 79 29 108 37.780 11.097 48.877 
Servicios Públicos ........... 43 11 54 33.077 12.947 46.024 

Totales .......... o o 2.913 230 3.143 2.421.123 25().007 2.671.130 

Quebrantos ........ 796 90 886 

Total General ... o .. 3.709 320 4.029 



CUADRO N9 16- IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 
IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(ln~·resos brutos redstrados por ejercicio en miles de rn$no) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

L U G A R 1954 1955 1956 1957 1957/58 

1 1 1 1 

J 1954 1955 1956 1957 1957/58 

Capital Federal . o o . o o o o o o o o o o o o o o 3270366 345o478 372o311 351.224 6260356 69,40 69,13 71,21 1;9,15 68,89 
Provincias •••••••••••••• o o. o ••••• 138o862 1540283 1500510 156o526 2820535 29,44 30,87 28,79 30,81 31,07 

Buenos Aires o . o o o o o o o o o o o o o o o o o 62.324 79o071 64o254 58.413 98o985 13,25 15,82 12,29 11,50 10,89 
Santa Fe o o o o .. o o. o. o o o. o o o o o o o o 33o379 31.222 39o103 34o547 63.784 7,08 6,25 7,48 6,80 7,01 
Córdoba •• o •••• o •••••••••• o •• o o 120383 14o123 15.077 150915 330725 2,63 2,83 2,88 3,13 3,71 
Mendoza o •• o •••••• o •••••••••••• 80128 6o194 5o835 6o962 220624 1,72 1,24 1,12 1,37 2,4~ 
Tucumán o .. o ... o. o .. o o o o o o o o o o o 7o017 4o146 4o502 5o135 7o972 1,49 0,83 0,86 1,01 0,83 
Entre Ríos .... o ..... o o o o o o o o o o o 4o707 4o536 2o693 2.448 5.451 1,- 0,91 0,51 0,4>3 0,60 
Chaco o o o. o. o ... o. o. o o o o o o. o o ... 1.763 1.533 1.069 1.676 4.118 0,37 0,31 0,20 0,33 0,45 
San Juan .................... o o 1.737 715 695 2.601 11.347 0,37 0,14 0,13 0,51 1,25 
Corrientes .................... o . 1.330 1.376 816 867 2.024 0,28 0,28 0,16 0,17 0,22 
Salta ................... o o .... o o 1.587 2.409 1.680 1.891 3.745 0,34 0,48 0,32 0,37 0,41 
La Pampa ................... 00 o 1.407 1.107 1.518 2.242 3.705 0,30 0,22 0,29 0,44 0,41 
Jujuy .................... o o. o. o 367 359 442 769 1.755 0,08 0,07 0,08 0,15 0,19 
San Luis .............. o. o o ... o o 343 256 396 234 685 0,07 0,05 0,08 0,05 0,07 
La Rioja ...... o ..... o o o o o. o o ... 226 147 184 84 633 0,05 0,03 0,04 0,02 0,07 
Catamarca •••••••• o ••••• o •• o. o o 160 158 132 79 443 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 
Santiago del Estero . o o o .. o o .. o o 464 411 545 528 761 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 
Misiones • o o •• o •• o ••••••••••• o •• 1.340 975 1.289 1.312 1.788 0,2'8 0,19 0,25 o 26 0,20 
Neuquén •••••• o •••••••• o o ••• o o o - 726 474 938 1.686 - 0,14 0,09 0,18 0,19 
Santa Cruz • o ••••••••• o ••••• o. o - 880 - 11.464 7.826 - 0,18 - 2,26 0,86 
Chubut ......................... - 1.492 2.521 ·3.320 4.081 - 0,30 0,48 1,05 0,45 
Río Negro ......... o ...... o .... - 1.943 1.288 2.883 4.906 - 0,39 0,25 0,57 0,54 
Formosa •• o ••• 00 •••••••••••• o. o - 485 251 218 491 - 0,10 0,05 0,04 0,05 
Tierra del Fuego ... o .. o ....... - 19 - - - - - - - -
La Patagonia ......... o ......... - - 5.726 - - - - 1,10 - -

Territorios Nacionales ..... o .... o o 5o494 - - 198 3<13 1,16 - - 0,04 0,0-í 
Neuquén 00. o ••••• o o •••••• o ••• o o 556 - - - - 0,12 -- - - -
Santa Cruz o o o •••• o •••••••••••• 1.071 - - - - 0,23 - - - -
Chubut ................... o ..... 1.582 - - - - 0,33 - - - --
Río Negro ................... o o 1.805 - - - - 0,38 - - - -
Formosa •••••••••••••••••••••• o 463 - - - - 0,10 - - - -
Tierra del Fuego 0) o o o o o o o o o o o o o 17 - - 198 343 - - - 0,04 0,04 

Totales: 471o722 4990761 522o821 507o948 909o234 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 
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CUADRO N<? 17- AÑOS 1953 A 1957 -IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - CAPITAL Y BENEFICIO 

EXTRAORDINARIO AJUSTADO, BENEFICIO NO IMPONIBLE E· IMPONIBLE, IMPUESTO DETERMINADO, 

TASAS MEDIAS Y CASOS 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

EN MILLONES DE m$n. TASAS MEDIAS (%) 

o 
o"' 

Años ..., " CASOS 
Capital B. E. "'" S/ el S/ el B. E. S/ el n. E. B. E. B. E. no "·~ % o/o % " S ajustado ajustado imponible imponible "''" capital ajustado imponible 

S " ..... -¡; 
"' 

19:53 39.047,9 6.676,1 100,0 4.289,7 64,3 2.386,4 35,7 429,8 1,1 6,4 18,0 25.786 

1954 47.942,6 5.961,6 100,0 3.780,1 63,4 2.181,5 36,6 382,6 0,8 6,1 17,5 28511 

1955 50.073,7 7.662,4 100,0 5.044,4 65,8 2.618,0 34,2 435,4. O,G 5,7 16,6 28.3H 

1956 65.770,5 8.355,4 100,0 5.512,8 66,0 2.842,6 34,0 459,3 0,7 5,5 16,2 28.231 

1957 67.106,7 10.714,2 100,0 6.544,0 61,1 4.170,2 38,9 682,3 1,0 6,4 16,1 23.54( 

~ 
o 
e.o 

1 



CUADRO NQ 18 -IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y 
SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

L U G A R 1954 1955 1956 1957 1957/58 

1 1 1 1 

1954 1955 1956 1957 1957/58 

Capital Federal .................. 325.031 303.231 261.1891 270.053 372.511 56,32 57,69 53,40 55,83 55,51 

Provincias ••••• o ••• o o •••••••••• o. 247.769 222.427 227.942 213.654 298.585 42,94 42,31 46,60 44,17 44,49 

Buenos Aires ................... 130.462 119.829 119.154 110.696 158.268 22,61 22,80 24,36 22,89 23,58 
Santa Fe ....................... 41.619 37.070 37.598 32.230 38.968 7,21 7,05 7,69 6,66 5,81 
Córdoba •••• o o •••••••••• o •••• o o 31.118 20.742 22.044 22.920 31.878 5,39 3,93 4,51 4,74 4,75 
Mendoza ••••• o o •••••••••••••••• 12.116 12.304 9.738 10.849 16.009 2,10 2,34 1,99 2,24 2,39 
Entre Ríos ..................... 8.512 8.150 9.917 10.913 14.479 1,48 1,55 2,03 2,26 ~.16 
Tucumán ....................... 4.053 4.749 6.620 4.460 6.407 0,70 0,90 1,35 0,92 o 95 
Corrientes ................•..••• 2.794 3.294 3.642 3.942 5.202 0,48 0,63 0,74 0,82 0,77 
Jujuy .......................... 1.241 880 1.268 1.102 651 o 22 0,17 0,26 0,23 0,10 
San Juan ....................... 2.318 2.119 2.963 3.209 6.320 0,40 0,40 0,61 0,66 0,94 
La Pampa ...................... 3.448 1.485 2.211 2.519 2.5t;G 0,60 0,28 0,45 0,52 0,38 
Chaco .......................... 2.864 1.907 1.759 1.864 4.021 0,50 0,36 0,36 0,39 0,60 
Salta ........................... 2.383 1.988 1.640 968 1.051 0,41 0,38 0,34 0,20 0,16 
San Luis ....................... 2.420 2.041 998 855 1.079 0,42 0,39 0,20 0,18 0,16 
La Rioja ....................... 544 357 899 652 967 0,10 0,07 0,18 0,13 0,14 
Santiago del Estero ............ 768 1.487 1.649 1.107 1.871 0,13 o 28 0,34 o 23 0,28 
Catamarca •• o •••• o •••••• o o ••••• 247 398 353 546 514 0,04 0,08 0,07 0,11 0,08 
Misiones •• o ••••• o o •••••• o •••••• 862 808 1.164 89:~ 1.595 0,15 0,15 0,24 0,18 0,24 
Neuquén •••••••••• o •••••••••••• - 532 1.650 839 1.894 - 0,10 0,34 0,17 0,28 
Chubut ......................... - 684 792 753 921 - 0,13 0,16 0,16 0,14 
Río Negro ..................... - 1.275 1.366 1.701 2.928 - 0,24 . 0,28 0,35 0,44 
Santa Cruz ••• o. o •• o o •••• o ••• o. - 202 - 282 490 - 0,04 -· 0,06 0,07 
Formosa ••••••••••••••• o o o. o. o. - 126 199 354 486 - 0,02 0,04 0,07 0,07 
La Patagonia ................... - - 318 - - - - 0,06 - -

Territorios Nacionales ............ 4.249 - - - 2 0,74 - - - -
Neuquén •• o •• o •••••••••• o •••••• 

715 - -

1 

- - 0,12¡ - - - -
Chubut ......................... 919 - - - - 0,16 -- - - -
Río Negro ..................... 1.251 - - - - 0,22 - - - -
Santa Cruz •••••••••• o •••• o •• o o 436 - -

1 

- - 0,08 - - - -

Formosa •• o •••••••• o ••••••••••• 
928 - - - -- 0,16 - -- - -· 

Tierra del Fuego (1) ..••••......• - - - - 2 - - -- - -

Totales: 
1 

577.0491 525.658 489.131 1 483.707 671.098 100,- 100,- 100,- 100,- 100,--
1 

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

-~-~-- ---- --- --- -------
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CUADRO N9 19- IMPUESTO A LAS VENTAS- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

Importancia sobre el total o/0 

L U G A R 1954 1955 1956 1957 1957/58 

1 1 1 1 

1954 1955 1956 1957 1957/58 

2.376.270 1 2.631.176 ' 3.417.860 
1 

Capital Federal o •• o o ••••••• o. o •• o 2.068.501 4.807.500 71,40 78,33 78,42 83,13 78,91 
Provincias ••••••••••• o ••••••••••• 823.536 657.509 723.951 693.386 1.284.364 28,43 21,67 21,58 16,86 21,08 

Buenos Aires ................... 584.205 392.719 409.528 398.063 654.861 20,17 12,94 12,21 9,68 10,75 
Santa Fe ....................... 126.710 138.077 157.496 134.232 270.029 4,37 4,55 4,69 3,26 4,43 
Córdoba ••••• o ••••• o ••••••••••• 47.639 45.019 62.305 62.568 193.576 1,65 1,48 1,86 1,52 3,18 
Mendoza .•.•.••...••.•....•.• o. 17.426 21.833 26.982 26.573 33.326 0,60 0,72 0,80 0,65 0,55 
Tucumán ....................... 8.247 10.948 14.947 10.847 18.605 0,29 0,36 0,44 0,26 0,31 
Entre Ríos ..................... 9.116 9.414 10.266 14.586 25.629 0,31 0,31 0,31 0,36 0,42 
Corrientes ...................... 7.918 8.936 8.923 9.426 14.716 0,27 0,29 0,27 0,23 0,24 
Jujuy .......................... 1.831 1.992 1.557 1.268 2.498 0,06 0,07 0,05 0,03 0,04 
Salta ........................... 4.886 5.711 6.683 5.807 8.229 0,17 0,19 0,20 0,14 0,14 
Chaco .......................... 6.412 3.597 2.012 5.651 5.692 0,22 0,12 0,06 0,14 0,09 
Santiago del Estero ............ 3.396 3.993 5.061 3.631 6.954 0,12 0,13 0,15 0,09 0,11 
San Juan ...................... 1.509 1.743 2.038 1.567 2.710 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 
La Pampa ...................... 601 826 960 851 1.558 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 
San Luis ....................... 239 360 201 190 161 0,01 0,01 0,01 - -
Catamarca ••• o •••••••••••• o •••• 170 203 244 334 565 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
La Rioja ....................... 115 238 197 88 225 - 0,01 0,01 - -
Misiones •••••••• o ••••••••••••• o 3.116 6.774 9.577 11.117 15.675 0,11 0,22 0,28 0,2·7 0,26 
Chubut ......................... - 1.276 747 3.583 18.921 - 0,04 0,02 0,09 0,31 
Neuquén ••••••••••••••• o o •••• o. - 949 841 568 2.107 - 0,03 0,02 0,01 0,03 
Río Negro ..................... - 1.875 2.669 1.612 4.039 - 0,06 0,08 0,04 0,07 
Formosa ••••••••••••••• o •••••• o - ·565 216 537 264 - 0,02 0,01 0,01 -
Santa Cruz .................... - 266 - 287 4.024 - 0,01 - 0,01 0,07 
Tierra del Fuego .............. - 195 - - - - 0,.01 - - -
La Patagonia ................... - - 501 - - - - 0,01 - -

Territorios Nacionales ............ 4.994 ~ - 324 407 0,17 - - 0,01 0,01 
Chubut ......................... 2.136 - - - - 0,07 - - - -
Neuquén ••.. o. o ••••••••• o •••• o. 562 - - - - 0,02 - - - -
Río Negro ...................... 1.543 - - - - 0,05 - - - -
Formosa ••••••••••••• o ••••••••• 530 - - - - 0,02 - - - -
Santa Cruz •••••••••••••• o o •••• 136 - - - - 0,01 - - - -

Tierra del Fuego (1) ••••••••••••• 87 - - 324 407 - - - 0,01 0,01 

Totales: 2.897.031 3.033.779 3.355.127 4.111.570 6.092.271 100,- 100.- 100,- 100,- 100,-

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

f-' 
f-' 
f-' 
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CUADRO N9 20- IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIO 

(Cifras al 31 • 10 - 58 

R A M O 

1 - Alimenticias 

2- Bebidas ....................................... . 

3- Comercio Exterior ............................ . 

4- Construcción - Edificación - Paviment ........... . 

5 -Electrotécnica - Metalurgia ..................... . 

6- Explotación Agropecuaria ...................... . 

7 - Ladrillos - Lozas - Mármoles y Porcelanas ....... . 

8 - Lanas Cueros - Cerdas y Afines ................. . 

9- Maderas - Corcho - Paja y sus manufact ........ . 

10- Minería ...................................... . 

11- Neumáticos - Art. de Goma y Plásticos ......... . 

12- Papel - Cal'tón y sus manufacturas ............. . 

13 - Pesca y Caza ................................. . 

14- Petróleo y sus derivados ....................... . 

15- Publicaciones e Imprentas ..................... . 

16- Químicas y medicinales ........................ . 

17 - Tabacos y sus manufacturas ................... . 

18 - Textiles y sus manufacturas ..................... · 

19 - Vehículos en general y sus repuestos ............ . 

20- Varios ........................................ . 

Totales 1957 • o •• o ••• o ••••••••••• o. o o ••• o ••• o 

" 1956 o o •••••••••• o o •••••• o •••••• o •••• 

" 1955 o •• o •••• o •••••••••••••••••••••• o 

" 1954 o. o. o •••• o •••••••••••••• o ••••••• 

" 1953 o •• o •••••••• o ••••••• o ••• o ••• o ••• 

Monto bruto 
de ventas 

13.798.833 

4.565.058 

13.723.854 

416.880 

23.085.138 

324.874 

4.430.088 

4.931.068 

4.611.473 

55.465 

2.267.966 

4.498.467 

1.505 

5.873.489 

1.664.630 

11.202.067 

855.102 

25.242.596 

3.556.690 

1.011.310 

126.116.553 

97.290.494 

93.857.555 

80.453.622 

64.673.913 

1 

Venta de 
mercaderías 

eximidas 
del imp. 

8.100.024 

925.465 

1.342.238 

24.023 

999.233 

81.911 

326.589 

295.059 

141.459 

16.574 

7.279 

208.826 

-

18.959 

330.231 

2.964.254 

805.571 

859.216 

146.247 

46.235 

17.639.393 

14.307.981 

11.904.945 

8.504.605 

7.007.958 

1 

OPERACIONES 

D E D U C 

Compras de 1 
materia prima 

1 

gravada 

1.057.078 

905.521 

917.614 

186 .. 057 

4.761.111 

14.778 

680.815 

1.554.600 

1.417.916 

15.973 

563.575 

1.025.558 

318 

191.250 

518.873 

2.142.638 

4.128 

9.180.533 

762.004 

230.252 

26.130.592 

24.725.217 

22.485.750 

20.626.710 

13.888.381 

1 

' ,. 
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NES Y MONTOS N ETOS IMPONIBLES DEL AÑO 1957 Y TOTALES DESDE 1953 

en miles de m$n.) 

EN EL MERCADO IN 

ClONES 

TERNO 

Compras de 
mercader-ías, 

revendidas en 
el mismo 

estado 

Otros 
Concep tos 

569.740 

147.911 

361.7 

687.4 

22 

47 

2.878.681 2.098.3 84 

22.092 48. 819 

2.092.2.36 2.382 635 

81.209 18. 408 

214.389 338. 844 

280.436 203. 056 

729.045 335. 799 

5.922 l. 252 

17 4. 773 403. 370 

328.733 212. 430 

144 31 

266.538 704. 933 

111.269 122 .. 958 

633.322 645. 387 

31.983 5. 841 

1.274.763 1.656. 157 

230.571 599. 763 

207.083 116. 168 

10.280.840 10.943 

8.202.186 9.213 

10.508.852 8.561 

7.909.660 7.741 

6.293.827 6.917 

1 

.4041 

.057 

.756 

.598 

.9551 

Total 
Deducciones 

10.088.564 

2.666.344 

7.236.917 

280.991 

10.235.215 

196.306 

1.560.637 

2.333.151 

2.624.219 

39.721 

1.148.997 

1.775.547 

493 

1.181.680 

1.083.331 

6.385.601 

847.523 

12.970.669 

1.738.585 

599.738 

64.994.229 

56.448.441 

53.461.303 

44.782.573 

34.108.121 

Monto Impuesto 
imponible de determi-

ventas nado 

3.710.269 296.809 

1.898.714 142.662 

6.486 937 518.744 

135.889 10.871 

12.849.923 1.027.994 

128.568 10.228 

2.869.451 229.556 

2.597.917 207.833 

1.987.254 158.980 

15.744 1.260 

1.118.969 72.493 

2.722.920 215·.748 

1.012 R1 

4.691.809 115.890 

581.299 46.504 

4.816.466 381.511 

7.579 606 

12.271.927 965.786 

1.818.105 145.448 

411.572 32.926 

61.122.324 4.581.930 

40.842.053 3.037.654 

40.396.252 3.158.398 

35.671.049 2.830.038 

30.565.792 2.445.049 

Operaciones de 
exportación 

Totales generales 

Monto Impuesto Impuesto 
Imponible determi- Monto determi-
de ventas nado imponible de nado 

ventas 

4.402.260 352.157 8.112 .. 529 648.966 

38.541 3.083 1.937.255 145.745 

6.399.654 511.972 12.886.591 1.030.716 

150 12 136.039 10.883 

49.949 3.996 12.899.872 1.031.990 

448.960 35.917 577.528 46.145 

7.337 587 2,876.788 230.143 

335.229 26.818 2.933.146 234.651 

43.837 3.507 2.031.091 162.487 

- - 15.744 1.260 

2.796 224 1.121.765 72.717 

11.191 895 2.734.111 216.643 

123.091 9.847 124.103 9.928 

914 73 4.692.723 115.963 

8.967 717 590.266 47.221 

333.342 25.940 5.149.808 407.451 

13.467 1.077 21.046 1.683 

35.226 2.818 12.307.153 968.604 

304 24 1.818.409 145.472 

25.958 2.077 437.530 35.003 

12.281.173 981.741 73.403.497 5.563.671 

6.538.400 523.054 47.380.453 3.560.708 

4.068.483 325.247 44.464.735 3.483.645 

3.076.316 246.105 38.747.365 3.076.143 

1.912.583 153.006 32.478.375 2.598.055 
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1 
CUADRO No 21 - DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDACION DE 
IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 

GRAVADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1957/58 

R U B R O S 

Tabacos ......................... ·1 
Vinos genuinos ...............•... 
Sidras ........................••.. 
Bebidas alcohóHcas .............. . 
Bebidas artificiales .............. . 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ........................ . 
Azúcares ........................ . 
Perfumes y Art. de tocador ....... . 
Cervezas ........................ . 
Fondo fom. vitivinícola .......... . 
Sedas ........................... . 
Seguros y Capitalización ......... . 
Naipes .......................... . 
Objetos suntuarios ............... . 
Encendedores .................... . 
Especialidades medicinales ........ . 
Multas e Intereses ............... . 

Totales: .... ·1 

(En m$n.) 

Nacionales 

3.209.744.650 
223.257.569 

32.124.778 
79.300.517 

1.469 
511.438.565 
353.373.215 
101.993.748 

13.889.585 
125.922.715 
201.124.751 

924.999 
108.408.291 
250.060.088 

2.319.082 
58.810.903 

2.013.610 
22 

2.571.707 

5.277.280.2641 

Importados 

129.176[ 
251.843 

9.074 

3.112.178 

25.802 

76.407 

3.604.4801 

Total 

3.209.873.826 
223.509.412 

32.124.778 
79.309.591 

1.469 
514.550.7 43 
353.373.215 
101.993.7 48 

13.889.585 
125.922.715 
201.124.751 

924.999 
108.408.291 
250.060.088 

2.344.884 
58.810.903 

2.090.017 
22 

2.571.707 

5.280.884.744 

CUADRO No 22 RECAUDACION POR RUBRO DE LOS IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1957/58 COMPARADA 

CON LA DEL EJERCICIO 1957 

R U B R O S 

Tabacos ......................... ·1 
Vinos genuinos .................. . 
Sidras ........................... . 
Bebidas alcohólicas .............. . 
Bebidas artificiales .............. . 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ........................ . 
Azúcares ........................ . 
Perfumes y Art. de tocador ....... . 
Especialidades medicinales ........ . 
Cervezas ........................ . 
Fondo fom. vitivinícola .......... . 
Sedas ............•............... 
Seguros y Capitalización ......... . 
Naipes .......................... . 
Objetos suntuarios ............... . 
Encendedores .................... . 
Termómetros clínicos ............ . 
Multas e Intereses .............. . 

Totales: .... ·1 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957 

2.380.342.648 
212.115.767 

22.549.007 
77.007.543 

2.422 
431.086.929 
328.224.582 

76.879.195 
14.008.036 

102.120.911 

152.434.224 
79.899 

91.504.322 
209.127.668 

1.926.441 
56.552.556 

1.397.185 
3 

4.236.043 

4.161.595.3811 

Ejercicio 
1957/58 

3.209.873.826 
223.509.412 

32.124.778 
79.309.591 

1.469 
514.550.743 
353.373.215 
101.993.748 

13.889.585 
125.922.715 

22 
201.124.751 

924.999 
108.408.291 
250.060.088 

2.344.884 
58.810.903 

2.090.017 

2.571.7071 

5.280.884. 7 441 

Diferencia 

829.531.178 
11.393.645 

9.575.771 
2.302.048 

953 
83.463.814 
25.148.633 
25.114.553 

118.451 
23.801.804 

22 
48.690.527 

845.100 
16.903.969 
40.932.420 

418.443 
2.258.347 

692.832 
3 

1.664.336 

1.119.289.363 

NOTA: En estos cuadros se determinan, sin discriminación de ejercicio, la apropiación bruta 
de los recursos ingresados, aún cuando correspondan a períodos anteriores. 
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CUADRO N9 23 - CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 
EN LA ELABORACION 

~ 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 
1 

Ejercicio 1 Ejercicio 

1 
Diferencia 

1957 
1 1957/58 

TABAC O NACIONAL ............. 22.438.216 29.021.26,1 1 6.583.048 
Salte ño ••••••••••••••••••• o •• o •• 10.046.978 12.621.436 2.574.458 
Tucu mano •••••••••••••••• o ••••• 1.393 225 - 1.168 
Misio nero ....................... 2.905.582 4.071.290 1.165.708 
Corr 8ntino •••••••••••••••• o •• o. 9.336.024 12.053·611 2.717.587 
Otra S procedencias •••••••••••• o. 148.239 274.702 126.463 

TABAC O IMPORTADO ............ 43.947 45.769 1.822 
Para guayo ...................... 38.038 18.7681 - 19.270 
liaba no ••••• o •••••••••••••••••• o 2.633 4.062 1.429 
Bras ileño ••••••••••••••••••••• o. 1.0641 1.183 119 
Indio •••••••••••••••••••••••••• o 

5241 
5Vl - 11 

Nort e americano •••••••••••••• o. 1.670 2.626 956 
Turc o y similares ••• o ••••••••••• 

1 

3, 95 92 
Otra S procedencias .............. 151 18.522 18.507 

Totales: 
1 

22.482.1631 29.067.0331 6.584.870 

CUADRO N9 24 - MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA 
EN LOS DEPOSITOS DE COMERCIANTES - AÑO 1957/58 

(En ldlogramos) 

ORIGEN Entradas 

TABAC O NACIONAL ............. 29.767.647 

Salte ño •••••••••• o •••••••••••• o. 12.123.544 

Mi si onero •••.••.•....•....•.•. o. 4.770.042 

Corr entino ..................... 11.663.661 

Otra s procedencias •••• o o •••• o •• o 1.210.400 

fABAC O IMPORTADO ............ -

Haba no ••• o ••••••••••••••••• o •• o -
Para guayo ...................... -

Otra s procedencias .............. -

1 

Ejercicio 1957/58 .......... , 29.767.647 
Ejercicio 1957 ............ 43.812.360 

Diferencia .............. , .. 
1 

- 14.044.7131 

SALIDAS 

A 
Manufacturas 

27.494.673 

12.404.657 
3.137.709 

11.529.284 

423.023 

7.903 

185 

7.681 

37 

27.502.576 
22.224.688 

5.277.8881 

A 
Exportación 

1.203.680 

417.165 

754.097 

20·331 

12.087 

-
-
-
-

1.203.680 
2.147.776 

- 944.096 
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CUADRO Nt:~ 25 - EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1957/58 

Precio de 
venta 

0,25 

0,40 

0,50 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

Impuesto 
m$n. 

0,04 

0,064 

0,08 

0,096 

0,128 

0,16 

0,192 

0,24 

Ejercicio 1957/58 .......... 
Ejercicio 1957 • o o o. o o ••••• 

Diferencia ................ ! 
1 

" (Sueltos) 

Cantidad 

3.000 

2.000 

454.000 

1.402.500 

3·178.140 

14.412.425 

8.202.540 

1.492.600 

29.147·2051 

24.080.350 1 

5.066.8551 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

120 

128 

36.320 

184.640 

406.802 

2.305.988 

1.5'74·888 

358.224 

4.817.110 

3.228.388 

1.588.7221 

Valor 
Comercial 

m$n. 

750 

800 

227.000 

841.500 

2.542·512 

14.412.425 

9.843.048 

2.238.900 

30.106.935 

20.177.422 

9.929.513 

CUADRO Nt:~ 26- EXPENDIO DE CIGARRITOS- EJERCICIO 1957/58 
(Empaquetados) 

Cantidad Precio de Cantidad Monto del Valor 
de ciga- venta Impuesto de Impuesto Comercial 

rritos por m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 
paquete 

3 1,50 0,24 35.600 8.1í44 53.400 

4 1,10 0,176 89.210 15.701 98.131 

5 0,45 0,072 1.200 86 540 

5 1,30 0,208 1.202.780 250.178 1.563.614 

5 1,50 0,24 1.688.520 405.245 2.532.780 

10 0,60 0,096 66.700 6.403 40.020 

10 0,90 0,144 139.650 20.110 125.685 

10 1,20 0,192 41.200 7.910 49.440 

10 1,40 0,224 3.000 672 4.200 

10 2,00 0,32 1.900 608 3.800 

10 2,20 0,352 3.300 1.162 7.260 

10 2,50 0,40 43.100 17.240 107.750 

10 3,00 0,48 4.600 2.208 13.800 

10 3,20 0,512 19.900 10.189 63.680 

Ej«ddo 1957/58 .......... ¡ 3.340.660 746.256 4.664.100 

Ejercicio 1957 ............ 6.891.010 l.4c37.642 8.985.263 

Diferencia ............... ·1 - 3.550.350 1 691.386 \ - 4.321.163 
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CUADRO N<:' 27 - EXPENDIO DE TABACOS - EJERCICIO 1957/58 

(Precio de venta libre) 

T I P O S 

Tabaco Picado, Hebra y Despunte .. ¡ 
(Empaquetado) , 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. .. 
50 gramos ••••••• o •• 

100 
" 

o •••••• o •• 

200 
" 

••••• 00. o. 

250 
" 

.......... 
350 

" 
.....•.. o. 

500 
" 

••••••••• o 

1 

Impuesto hasta m$n. 24,00 el kg. .. 
50 gramos .......... 

100 
" 

••• o ••••• o 

Impuesto hasta m$n. 50,00 el kg. .. 
50 gramos ••••• o •••• 

100 
" 

o o ••• o •••• 

Tabaco en Bruto Estampillado ..... 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg . . . 
100 gramos •• o •• o •••• 

Impuesto 
m$n. 

0,50 

1,00 

2,00 

2,50 

3,50 

5,00 

1,20 

2,40 

2,50 

5,00 

1,00 

Ejercicio 1957/58 .......... 

Ejercicio 1957 ••••• o •••••• 

1 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cantidad 

26.596.018 

26.543.953 

2.881.621 

23.079.918 

7.884 

3.701 

74.403 

496.426 

50.161 

43.060 

7.101 

1.904 

980 

924 

. 
3.057.672 

3.057.672 

29.653.690 

24.367.382 

5.286.3081 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

27.364.072 

27.288.288 

1.440.810 

23.079.918 

15.768 

9.252 

260.410 

2.482.130 

68.714 

51.672 

17.042 

7.070 

2.450 

4.620 

3.057.672 

3.057.672 

30.421.744 

24.513.928 

5.907.816 
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CUADRO N9 28- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1957/58 

(Empaquetados) 

Cantidad 
de ciga
rros por 
paquete 

' '"' 
4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

1 

1 

! 
1 

1 
1 

) 

Precio de 
venta 

0,35 

0,50 

0,60 

0,90 

1,00 

1,20 

1,30 

1,50 

1,60 

2,00 

Impuesto 
m$n. 

0,056 i 
0,08 

0,096 

0,144 

0,16 

0,192 

0,208 

0,24 

0,256 

0,32 

Ejercicio 1957/58 .............. ·1 
Ejercicio 1957 ................. . 

Diferencia ..................... 1 

1 

Cantidad 
de 

paquetes 

137.250 

204.100 

2.035.800 

3.718.550 

5.086.740 

2.450.000 

1.528.900 

4.311.250 

74.900 

2.170.670 

21.718.160 1 

30.062.630 

- 8.344.4 70 1 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

7.68() 

16.328 

195.437 

535.471 

813.878 

470.400 

318.011 

1.034.700 

19.174 

694.61<t 

4.105.6991 
4.861.25·1 

755.551í 1 

Valor 
Comercial 

m$n. 

48.037 

102.050 

1.221.480 

3.346.695 

5.086.740 

2.940.000 

1.987.570 

6.466.875 

119.840 

4.341.34 o 

25.660.627 
30.382.840 

CUADRO N9 29- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1957/58 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad 
de ciga
rros por 
paquete 

' 

4 
4 
4 
5 
¡; 
5 
5 
¡; 
¡¡ 
5 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Impuesto 
m$n. 

0,24 
0,36 
0,45 
0,24 
0,30 
0,4ñ 
0,60 
0,90 
1,40 
1,90 

0,208 
0,32 
0,40 
0,60 
0,90 
1,20 
1,40 

0,352 
1,05 
3,20 

Ejercicio 1957/58 ......•...•......• ·¡ 
Ejercicio 1957 .......•.•........... 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cantidad 
de 

paquetes 

1.800 
146.100 

8.014 
163.440 

5.500 
108.149 

6.400 
351.440 

35.890 
1.525.974 

264.760 
2.100 

30.000 
526.120 

1.139.756 
156.632 

15.300 
700 
180 

2.000 

4.490.255 
2.858.285 

1.631.970 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

432 
52.596 

3.606 
39.226 

1.650 
48.667 

3.840 
316.296 

50.246 
2.899.351 

55~.070 
672 

12.000 
315.672 

1.025.780 
187.958 

21.420 
246 
189 

6.400 

5.041.317 
2.207.669 

2.833.648 
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CUADRO N<! 30- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 
EJERCICIO 1957/58 

Gramos 

100 
200 
250 
300 
400 
500 

Impuesto 
m$n. 

(Empaquetado) 

6,00 
12,00 
15,00 
18,00 
24,00 
30,00 

Cantidad 

Ejercicio 1957/58 ................. . 
Ejercicio 1957 .................... . 

Diferencia ....................... . 

CUADRO N<! 31 - EXPENDIO DE CIGARROS 
(Sueltos) 

Impuesto 
m$n. 

0,09 
0,12 
0,15 
0,21 
0,28 
0,30 
0,35 
0,36 
0,42 
0,48 
0,54 
0,56 
0,60 
0,70 
0,72 
0,84 
0,96 
1,08 
1,20 
1,32 
1,40 
1,44 
1,60 
1,68 
1,92 
2,10 
2,16 
2,24 
2,40 
2,56 
2,64 
2,88 
3,20 

Ejerc. 1957/58 ·1 
Ejercicio 1957. 

Diferencia .... \ 

Precio de venta libre 

Producción 

Cantidad 

1 

de -cigarros 

698.198 
279.960 
213.199 

12.250 
144.968 
601.660 
19.980 

1.336.512 
314.254 
135.832 
188.652 
100.301 

29.195 
6.864 

74.238 
125.955 

68.276 
91.671 
17.200 

200 
-

68.287 
-

51.405 
33.915 

-
85.674 
-
1.650 
-

850 
1.025 
-

4.702.1711 
4.612.817 

' 89.3541 

Nacional 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

62.838 
33.595 
31.980 

2.572 
40.591 

180.498 
6.993 

481.144 
131.987 

65.199 
101.872 

56.169 
17.517 

4.805 
53.451 

105.802 
65.545 
99.005 
20.640 

264 
-

98.333 
-

86.360 
65.117 

-
185 .. 056 

-
3.960 
-
2.244 
2.952 
-

2.006.4891 
1.934.191 

72.298. 

11 
8 

15 
4 
1 

121 

160 
136 

24 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

66 
96 

225 
72 
24 

3.630 

4.113 
3.795 

318 

EJERCICIO 1957/58 

Importación 

Cantidad 
de 

cigarros 

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

250 
-
-
-
-
-
-

50 
--

700 
-
-

50 
-

50 
-

160 
-
-

880 

2.1401 
16.376 

14.236\ 

1 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

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

175 
-
-
-
-
-
-

70 
-
1.120 
-
-

105 
-

112 
-

410 
-
-
2.816 

4.808 
26.281 

21.473 
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CUADRO N<:> 32 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS - EJERCICIO 1957/58 

1 Producción Nacional 

!'recio de Impuesto 

1 

Monto del 

1 

Valor venta m$n. Cantidad de impuesto Comercial Paquetes m$n. m$n. 

0,45 0,196 746.212 146.258 '335.7951 
0,90 0,392 8.353.457 3.274.555 7.518.111 
0,9C 0,529 2.610.655 1.381.036 2.349.589 
1,30 0.845 760 642 988 
1,30 o;864 103.859.584 89.734.681 135,017.459 
1,50 0,975 32.929.393 32.106.158 49.394.089 
1,50 1,042. 2.556.614 2.663.992 3.834.921 
1,70 1,105 536.820 593.186 912.594 
1,70 1,175 8.647.871 10.161.248 14.701.381 
1,80 1,058 64.442.905 68.180.593 115.997.229 
1,90 1,235 700.837 865.534 1.331.590 
1,90 1,312 16.939.642 22,224.810 32.185.320 
2,00 1,235 11.409.992 14.091.340 22.819.984 
2,00 1,30 27.835.263 36.185.842 55.670.526 
2,10 1,365 5.075.206 6.927.656 10.657.933 
2,25 0,98 73.009 71.549 164.270 
2.25 1,4625 997.450 1.458.771 2.244.262 
2;5o 1,625 10.384.650 16.875.056 25.961.6251 
2,60 1,716 823.000 1.412.268 2.139.800 
2,60 1,728 44.339.275 76.618.267 115.282 .. 115 
2,60 1,879 2.592. 500 4.871.307 6.740.500 
2,80 1,848 377.500 697.620 1.057.000 
3 00 1,69 23.323.473 39.416.669 69.970.419 
3 00 1,95 23.620.237 46.059.462 70.860.711 
3,00 1,98 775.500 1.535.490 2.326.500 
3,00 2,084 13.773.494 28.703.961 41.320.482 
3,1() 2,046 48.930 100.111 151.683 
3,10 2,242 392.620 880.254 1.217.122 
3,40 2,21 5.939.178 13.125.583 20.193.205 
3,40 2,35 48.805.161 114.692,128 165.937.547 
3,50 1,95 26.448.346 51.574.275 92,.569.211 
3,50 2,275 132.270 300.914 462.945 
3,80 2,47 42.445.828 104.841.195 161.294.146 
3,80 2·,624 140.104.497 367.634.200 532.397.089 
4,00 2,21 9.910.813 21.902.897 39.643.252 
4,00 2,60 58.771.852, 152¡806.815 2•35.087.408 
4,20 2,73 43.2.55.884 118.088.563 181.674.713 
4,50 2,92·5 109.834.544 321.266.041 494.255.448 
5,00 3,25 96.480,100 313.560.325 482.400.500 
5,20 3,432 3.776.066 12.959.459 19.635.543 
5,20 3,758 20.328.783 76.395.567 105.709.672 
5,60 3,696 1.057.621 3.908.967 5.922.678 
5,80 3,828 23.655.796 90.554.387 137.203.617 
5,80 4,18 28.353,528 118.517.747 164.450.462 
6,00 3·,96 19.492.676 77.190.997 116.956.056 
6,20 4,092 2.911.196 11.912.614 18.049.415 
6,20 4,484 30.466.848 136.613.346 188.894.458 
7,00 4,092 2.670.320 10.926.949 18.692.240 
7,00 4,62 35.603.633 164.488.784 249.225.431 
8,00 5,28 28.972.468 152.97 4.631 231.779.744 
8,00 6,00 8.148.748 48.892.488 65.189.984 

10,00 6,80 16.807.636 114.291.925 168.076.36u 
10,00 7,50 - ·- -
13,00 9,395 650 6.107 8.450 
14,00 10,50 - - -
15,00 11,25 600 6.750 9.000 
16,00 12,00 - - -
17,00 12,75 - - -
18,00 13,50 - - -
19,00 14,25 - - -

1 

Ex-
portación 

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

7.500 
-
-
1.000 
-

21.500 
-
-
-
-

89.000 
5.000 
--

128.000 
--

49.000 
-

116.000 
80.000 
-
-
--
--
--
--
-
-

Importación 

Cantidad 1 Monto del 
de Impuesto 

paquetes m$n. 

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

129 
-

769 
6.719 

500 
16.3561 
24.806 
23.145 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

96 
-
8.07 

75.58 
6.00 

208.53 

7 

4 
9 
o 
9 

334.881 
329.81 6 
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CUADRO N<? 32- EXPENDIO DE CIGARRILLOS- EJERCICIO 1957/58 
(Conclusión) 

1 
Producción Nacional 

Precio Impuesto 

1 1 1 

de mSn. Cantidad de Monto del Valor 
venta Paquetes impuesto Comercial 

mSn. m$n. 

20,00 1 
15,00 -

1 
- -

22,00 16,50 - - -

23,00 1 
17,25 - - ·-

24,00 18,00 - - -
25,00 18,75 - - -
27,00 20,25 - - ·-
29,00 21,75 - - -
38,00 28,50 - - -
45,00 33,75 - - -

47,50 35,625 - - -

49,20 37,50 

1 

- - -
50,00 37,50 -

1 

- -
55,00 41,25 - - -
60.00 45,00 

1 

- - -

1 

6ÚO 46,875 - - -
62,75 46,875 - 1 -

1 
-

E~ ere~ e~ o 1957/58 .,1.2~2.541.891/13.106.671.970,4.687.~82.5721 
EJerciciO 1957 ... 1.016.765.430 2.203.335.2013.176.107.707 

Exportación 

- 1 

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

497.0001 
1.187.500 

Diferencia ........ \ 135.776.4611 903.336.76911.511.17 4.8651- 690.5001 

Importación 

Cantidad 1 Monto del 
de impuesto 

paquetes 1 m$n. 

8.371 125.565 
3.960 65.340 

978 16.870 
10 180 

1.500 28.125 
70 1.417 

775 16.856 
285 8.122 

18 607 
75 2.672 
72 2.700 
:30 1.125 
48 1.980 
10 450 
25 1.172 

138 6.469 

88.789,1.243.51() 
62.463 884.178 

26.3261 359.338 

CUADRO N<? 33- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1957/58 
(Empaquetados) 

Cantidad 
de cigarros 

por 
paquete 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
-1 
4 
-1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Con precio de venta 

Precio de Impuesto 
venta m$n. 

0,50 0,08 
0,60 0,096 
0,70 0,112 
0,90 0,044 
1,00 0,16 
2,00 0,32 
0,40 0,064 
0,45 0,072 
0,50 0,08 
0,6G 0,096 
0,70 0,112 
0,80 0,128 
0,90 0,144 
1,001 0,16 
1,20 0,192 

1 

1,30 0,208 
1,40 0,224 
1,50 0,24 

1 

1,60 0,256 
2,00 0,32 

Ejercicio 1957/58 ........ ·1 
Ejercicio 1957 .......... . 

Diferencia 1 
................ 1 

Cantidad de 
paquetes 

1.450 
1.900.100 

571.350 
966.450 
182.210 

30.500 
10.000 
4 .. 544 

31.000 
297.800 

52,422 
601.092 

3.453.810 
5.442.198 
2.960.490 

852.938 
50·9.540 

4.408.650 
2.175.165 

224.000 

24.675.709 1 

21.154.689 

3.521.020 1 

Monto del 
Impuesto mSn. 

116 
182..410 

63.991 
42.524 
29.15-1 

9.760 
640 
327 

2.480 
28.589 

5.871 
76.940 

497.349 
870.752 
568.414 
177.411 
114 .. 137 

1.058.076 
556.842 

71.680 

4.357.463 
2.976.783 

1.380.680 

· 1lor Comercial 

m$n 

725 
1.140.060 

399.945 
869.805 
182.210 

61.000 
4.000 
2.045 

15.500 
178.680 

36.695 
480.874 

3.108.429 
5.442.198 
3.552.588 
1.108.819 

713.355 
6.612.975 
3.480.264 

448.000 

27.838.168 
18.604.894 

9.233.274 



CUADRO N<:> 34- PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 
EJERCICIO 1957/58 

MATERIAS PRIMAS 

Orujos 

Borras 

Aguapié ....... . 

Vinos .......... . 

Flegmas y Malos 1 

Gustos ....... ·¡ 
Mosto de cereales 

Mosto de melazas 

Mosto de frutas .. . 

Sidra .......... . 

Se ignoran ..... . 

Cantidad 

57.951.4261 

27.506.414 

1.110.000 

8.003.2881 

2.984.021 

21 072.0001 

5.444.439 

143.7231 

1.021.3051 

Ejercicio 1957/58 ........... . 

Ejercicio 1957 .............. . 

Iliferencia .................. 1 

(Litros a 1009) 

Superior a 759 Inferior a 75Q -----¡----
Buen Gusto 1 Mal Gu~to Buen Gusto 1 Mal Gusto 

1\guardiente 1 Crappa Cognac Ginebra Caña Total 

1.284.9621 74.5661 

950.351 

51.304 

39.598 

1.340.233 

8.082 

7.828 

949 

888.4961 

76.340 

13.46G 

1.61(: 

123.615 

1.477 

43.390 

4.755 

990 

4.571.8031 340.215 

3.165.591 323.273 

1.406.2121 16.9421-

1 59.9131 

41.505 

63.944 

2.187 

357.060 

3.791 

7.9621 

-¡ 
536.362 

630.975 

94.6131 

4.0031 20.860 1 203.612 

8.580 2.243 68.939 

46.0471 

245.1991 

2.460 

50 

2.07·1 

5.828 

-¡ 

421.5821 

601.064 

6.113 

65.641 

1.825 

33.174 

210.501 

846 

7.089 

206.128 

690.8E9 

-1 

314.24111.119.3311 516.2261 214.0631 690.889 

205.075 708.807 317.783 131.514 502.651 

27.717 

1.647.916 

1.147.961 

64.770 

573.633 

2.352 .. 561 

700.939 

501.940 

13.693 

21.319 

1.306.115 

27.7171 8.330.847 

5.985.669 

109.1661 410.5241 198.4431 82.5491 188.2381 27.71712.345.178 

....... 
~ 
1 



CUADRO N9 35 - ALCOHOL VINICO CLASIFICADO POR LUGAR DE I'RODUCCION - EJERCICIO 1957/58. 

(Litros a 1009) 

Superior a 75~J Inferior a 750 

LUGAR 

1 1 

Buen Gusto Mal Gusto Bueri Gusto Mal Gusto 

Buenos Aires .... - 1.477 - 2.460 

Catamarca ...... - - 5.340 2.061 

Córdoba ......... 11.420 5.018 - 174 

Corrientes ....... - - 23.711 50 

Chaco ........... 8.082 - - -
Jujuy ........... 12.431 561 305.812 1.075 

La Rioja ........ 3.631 345 348 -
Mendoza ••••• o •• 1.475.656 56 570 103 .. 643 6.602 

Río Negro ...... 211.352 14.878 20.083 6.917 

San Juan ........ 1.450.041 146.146 49.888 294.902 

Tucumán ........ - 43.390 27.537 -
Zona Alcoholera . 1.399.190 1 71.830 - -

Ejercicio 1957/58. 4.571.803 340.215 536.3621 314.241 

Ejercicio 1957 ..... 3.165.591 323.273 630.9751 205.075 
---------

Diferencia ....... . 1.406.2121 16.9421- 94.6131 109.1661 

Aguardiente Grappa Cognac Ginebra 

1 

6.113 - - 690.889 

- - - -
- 33.174 - -

25.609 --- - -. 
21.944 - - -

- - - -

1 

11.278 7.128 - -

685.595 265.42:3 - -
1.825 - 846 -

341.719 - - -
18.088 - - -

7.160 210.501' 213.2171 -
1 

1 1 

1.119.331 516.226 214.063 690.889 

708.807 317.783 131.514 502.651 
-------

410.5241 198.4431 82.5491 188.2381 

Caña 

- ¡· 
-
-

-

27.717 

-
-
-

-
-
-

-

27.7171 

-
1 

1 

27.7171 
1 

Total 

700.939 

7.401 

49.786 

49.370 

57.743 

319.879 

22.730 

2.593.489 

255.901 

2.282.696 

89.015 

1.901.898 

8.330.847 

5.985.669 

2.345.1 'l8 

¡...¡. 
L\:) 
e;;¡ 
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CUADRO NI! 36- ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1957/58 
BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

C L A S E 

Aguardiente 
Cognac ......... . 
Grappa ......... . 
Ginebra ........ . 

Ejercicio 1957/58. 
Ejercicio 1957 ... 

Diferencia ...... . 

(Litros a lOO'!) 

A 
Dep. Fiscal 

152.7621 
101.335 

4.386 

258.4831 
373.350 

114.8671 

A 
Consumo 

266.9531 
492.304 

225.3511 

A 
Licorerías 

186.499 
849.584 

17.74€ 
673.684 

1.727.5131 
1.011.258 

716.2551 

Total 

415.188 
1.039.235 

120.456 
678.070 

2.252.949 
1.876.912 

376.037 

CUADRO NI! 37 - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - EJERCICIO 1957/58 

(Litros a 1001!) 

DESTINO 

A licorerías ..... ¡ 
, alcoholizar o ••• 

, destilerías ..... 
, otros destinos .. 

Ejercicio 1957/581 
Ejercicio 1957 ... 

Diferencia ...... ¡ 

1 

1 

De Destilerías 

Inf. 759 
1 

Su p. 759 
1 

Grappa · 

227.012 7.033 40.924 
- 2.639.870 -
- - -
- - -

De Depósitos Fiscales 

Inf. 759 1 Sup. 759 

930.457 35.342 
- 281.549 

18.325 1.021.198 
851 266 

1 

1 

Total 

'1.240.76 
2.921.41 
1.039.52 

1.11 

8 
9 
3 
7 

227.0121 2.646.9031 40.9241 949.6331 1.338.3551 5.202.827 
46.571 2.889.203 143.795 1.091.687 1.791.158 5.962.414 

180.441/-- 242.3001- 102.8711- 142.0541- 452.8031- 759.587 

CUADRO NI! 38 - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

EJERCICIO 1957/58 

(Litros a 1001!) 

o R 1 G E N Buen Gusto Mal Gusto Total 

MELAZAS 66.674.996 44.162.018 110.837.014 
Buenos Aires ••• o 

Tucumán ........ 50.522.703 36.943.551 87.466 254 
Jujuy o ••••••• o o. 7.848.344 3.663.881 11.512.225 
Salta o •••••• o ••• 6.283.224 2.983.438 9.266.662 
Resistencia ...... 1.788.656 520.825 2.309.481 
Santa Fe ........ 232.069 50.323 2.S2.392 

CEREALES ..... 18.915.712 2.633.305 21.549.017 
Buenos Aires .... 18.915.712 2.633 •. 305 21.549.017 

Ejercicio 1957/58. 85.590.708 46.795.323 132.386.031 
Ejercicio 1957 ... 61.476.567 32.594.988 94.071.555 

Diferencia ........ 24.114.141 14.200.335 38.314.476 



CUADRO N'.' 39- SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL ·- EJERCICIO 1957/58 

De Destilerías 

DESTINO ·---- ·-

Buen Gusto 
1 

Mal Gusto 

. 

A consumo ............... 9.257.433 -

, desnaturalizar ......... , 32.154.829 43.302.981 

, hospitales, etc ........... 861.014 362.152 

Fusel .................... , 10.128 85-.536 

Derrames ................ 174 -
1 

Ejercic!o 1957/58 ......... 42.283.578 43.750.669 

Ejercicio 1957 ........... 40.818.977 33.523.786 

Diferencia .............. . 1.464.6011 10.226.8831 

(Litros a 100Q) 

Total 

9.257.433 

75.457.810 

1.223.166 

95.6641 
174 

86.034.247 

74.342.763 

11.691.4841 
1 

De Depósitos Fiscales 

Buen Gusto 
1 

Mal Gusto 

1 -1 30.654.229 

5.953.437 1.260.0301 
82.705 

1 

- -

1 

- -

36.690.371 1.260.030 

32.086.138 411.266 

4.604.2331 848.7641 

Total 

30.654.229 

7.213.467 

82.705 

-

-

37.950.4011 

32.497.4041 

5.452.9971 

Total 
General 

3().911.66 

82.671.27 

1.305.87 

95.66 

17 

123.984.64 

106.840.16 

2 

7 

4 

4 

8 

17.144.481 

~ 
t-:> 
en 



CUADRO N~ 40- SALIDAS DE LAS DESTILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES Y MELAZAS 
EJERCICIO 1957/58 

(Litros a 100~) 

' 
1 1 

De Cereales De Melazas 

Destino Total 

1 

Total 
Total 

Buen Gusto 
1 

Mal Gusto Buen Gusto 
1 

Mal Gusto 
1 

General 

1 

5.968.8291 

1 

3.288.6041 
1 

A consumo .............. 5.968.829 - 3.288.6041 - 9.257.433 

, Depósito Fiscal ......... 7.646.743 730.325 8.377.068: 28.071.829 330.719 23.402.548 36.779.616 

, desnaturalizar ......... 4.539.987 1.893.947 6.433.934 27.614.842 41.409.034 69.023.876 75.457.810 

, Hospitales .............. 9.716 - 9.716 851.298 362.152 1.213.450 1.223.166 

Fusel .................... - 4.1241 4.124 10.128 81.412 91.540 95.664 

Derrames ................ 174 - 1 174 - - 1 - 1 174 

Ejercicio 1957/58 ......... 1 18.165.449 2.628.396 20.793.845 59.836.701 42.183.317 102.020.018 122.813.863 

1 
Ejercicio 1957 • o •••• o. o o o 11.220.693 1.912.671 13.133.364 57.141.688 32.329.387 89.471.075 102.604.439 

1 

Diferencia 6.944.7561 715.7251 7.660.4811 2.695.0131 9.853.9301 12.548.9431 20.209.4U 

...... 
r-:> 
O') 
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CUADRO N<:' 41- ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1957/58 

(Litros a 100<:') 

Alcohol puro empleado 

1 
C L A S E 

1 
Total 

Buen Gusto Mal Gusto 
1 

1 1 

De melazas ...... 31.500.839 42.038.125 73.538.964 

De cereales ...... 5.224.675 2o974o341 8o199o016 

De vinos ........ ¡ 14.186 118.910 133.096 

Ejercicio 1957/580 3607390700 . 45.131.376 81.871.076 

Ejercicio 1957 o o. 41.4430675 33.272.391 7407160066 

Diferencia . o ..•. , 4.703.9751 11.858.9851 7.155.010 

CUADRO N<:' 42- APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - EJERCICIO 1957/58 

(Litros a 100<:') 

Calefacción o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o . o o . o o o o o o o o o o o o o o . o 

Barnices 

Vinagres 

Productos químicos . o o o .. o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o . o . o .. 

Hospitales o o . o o o o o o o o o . o . o o o o o . o o . o .. o o o o o o o .. o o • o o 

U so externo medicamentoso . o o o o . o o o o o o o .. o o . o o o o • o 

Ext. substancias solubles o o o o . o o o o o .. o o . o . o o o o o . o o o o . 

Iluminación o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o . o o o o o . 

Procesos industriales o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o . o .. o 

Explosivos o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o . 

Artículos de tocador o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o o o o o o ... o o o o 

Perfumes o o o o o o. o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o. o o o o o. o o o o o o o o 

Ejercicio 1957/58 o. o o o o. o O o o O o o o o .. o o o o o o o o o o .. o o o o o 

Ejercicio 1957 

Diferencia o o o . o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o . o o o o . o o .. o 

600251.544 

100362.449 

1.519.636 

6o042o360 

286o397 

9700109 

269.467 

10.439 

3290516 

1.519 

73o094 

1.754.546 

81.871.076 

74.716.!166 

7.155.010 
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CUADRO N9 43- PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 
EJERCICIO 1957/58 

(En litros a 1(!09) 

Producción Nacional 

e L A S E 
Elaborados Expendidos 

Lociones ......................... . 
Colonias ......................... . 
Dentífricos ...................... . 
Extractos ....................... . 

Ejercicio 1957/58 ................ . 
Ejerc;cio 1957 ................... . 

Diferencia ....................... . 

685.708 
1.715.793 

9.018 
1.755 

2.412.2741 
2.310.073 

102.201 1 

Alcohol ingresado a fábricas en litros a 1009 ............. . 
Alcohol invertido en perfumes ........................... . 
Alcohol invertido en otros productos ..................... . 

Ejercicio 1957/58. 
Ejercicio 1957 ... . 
Diferencia ..... . 

684.074 
1.731.145 

9.626 
1.717 

2.426.562 
2.294.510 

132.052 

1.755.019 
1.715.319 

119.593 

1.834.912 
1.697.856 

137.056 

CUADRO N9 44- ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

(En litros) 

Elaboradas Expendidas 

e L A S E Ejercicio 

1 

Ejerc'cio Ejercicio 

1 

Ejercicio 
1957 1957/58 1957 1957/58 

Bebidas Alcohólicas 
15.360.1891 

i 
1ra. Categoría ........ 29.835.770 14.822.461 29·.374.009 
2da. Categoría o ••••••• 45.427.278 62.2.31.284 46.365.723 61.358.106 
3ra. Categoría •••• o ••• 14.984.756 18.424.861 14.696.164 18.968.212 

Total •••• o. o •••••••• 75.772.223 110.491.915 75.884.348 109.700.327 

Vermouth ••••• o. o. o ••• 42.691.175 43.249.690 43.458.9791 44.750.967 

Totales ............. 118.463.398 153.7 41.605 119.343.327[ 154.451.294 

CUADRO N9 45- IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

(En litros) 

Importadas Exportadas 

e L A S E Ejercicio 

1 

Ejercicio Ejercicio 

1 

Ejerc!cio 
1957 1957/58 195'7 1957/58 

Bebidas Alcohólicas 
1ra. Categoría • o ••••• o - - - -
2da. Categoría ••• o o o •• - - 116 -
3ra, Categoría ••• o ••• o 65.818 44 .. 693 8.016 -

Total • o •• o o. o ••••••• 65.818 44.693 8.132 -

Vermouth ••• o ••••••••• - - 2.839 -
Totales • o •••••• o o ••• 65.818 44.693 10.971 -
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CUADRO NI? 46- SEGUROS DIRECTOS - PRIMAS NETAS PERCIBIDAS 

1957 (1) 1957/58 (2) DIFERENCIAS 

1 

o/Ó 
1 o/Ó 

m$n. m$n. m$n. s/total s/total 

Compañías Argen- . 1 

tinas ......... 1.449.663.445 91,99 3.342.461.770 91,99 1.892.798.325 

Compañías Extran-
jeras .......... 126.144.581 8,01 290.892.205 8,01 164.747.624 

--- ---
Totales ••• o ••• o. 1.575.808.026 lOO,,- 3.633.353.975 100,- 2.057.545.949 

1 1 

CUADRO NI? 47 -OPERACIONES DE CAPITALIZACION 

CUOTAS PERCIBIDAS 

DIFERENCIA 

1 s/~tal 1 

o/o de 
aumento 
o dism. 

91,99 + 130,57 

8,01 + 130,60, 

100,- + 130,57 

1957 ( 1) 
m$n. 

1957/58 (2) 

m$n. m$n. % de aumento 
o disminución 

99.615.737 221.355.813 121.7 40.076 

(1) ILas cifras corresponden al primer semestre del año 1957. 
(2) Las cifras corresponden al segundo semestre del año 1957 y primero del año 1958. 

CUADRO NI? 48 - EXPENDIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE 

ACEITES LUBRICANTES - EJERCICIO 1957/58 

(En litros) 

+ 122,21 

C L A S E 
Ejercicio 

1957 
EJercicio 
1957/58 Diferencia 

LUBRICANTES MINERALES 
(mayores de 2009) 

De producción nacional .......... . 

Importados 

Totales: ......... 1 

NOTA: No hubo exportación. 

133.553 .. 628 

6.118.312 

139.671.940 1 

185.763.267 

5.479.645 

191.242.9121 

52.209.639 

638.667 

51.570.972 
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CUADRO NC? 49- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJADAS SIN EFECTO- EJERCICIO 1957/58 

MULTAS APLICADAS 

Capital Interior Total 

1 M p u E S T o 
Casos 1 

1 1 
Monto Casos Monto Casos Monto . 

Réditos •• o o. o •• o •• o •••••• 1.717 5.843.510 8.019 6.842.915 9.736 12.686.425 
Ventas ................... 629 1.166.532 394 1.436.989 1.023 2.603.521 
Benef. Extraord ........... 16 1.068.049 115 1.839.517 131 2.907.56{) 
Aprendizaje • o ••• o. o •••••• 160 53.347 301 146.030 461 199.377 
Internos ••••••• o o ••• o. o o o 781 2.920.354 190 186.648 971 3.107.002 -- --
Totales Ejercicio 1957/58 .. 3.303 11.051.792 9.019 10.452.099 12.322 21.503.891 

" 
. ·: .. ... ~~~~: : : :1 ~:::~ 

818.188.990 4.773 4.833.020 6.755 823.022.010 
--

Diferencia - 807.137.198 4.246 5.619.079 5.567 - 801.518.119 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

Capital Interior Total 

1 M p u E S T 0 

1 1 1 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

Réditos .................. j 202 80.862 941 434.8061 1.143 515.668 
Ventas ................... 33 12.900 52 41.090 85 53.990 
Benef. Extraord ........... - - 126 63.167 126 63.167 
Aprendizaje ••••••• o. o •• o. 17 7.500 54 20.130 71 27.630 
Internos o. o. o •• o ••••••••• 46 25.511 10 3.404 56 28.915 

Totales Ejercicio 1957/58 .. 298 126.773 1.183 562.597 1.481 689.370 

" " 1957 .... 329 111.650 590 485.7391 9191 
597.389 

Diferencia ••••• o •• o •••••• - 31 15.123 593 76.858 562 91.981 

MULTAS REDUCIDAS 

Capital Interior Total 

IMPUESTO "' 
1 

1 
"' 

1 1 

"' 

1 1 

~ De A ~ De A ~ De A 
" " " Q 

1 
Q Q 

Réditos ......... 

1 

11 197.068.416 157.654.694 391 19.848 8.064 50,197 088.264 157.662 758 
Ventas .......... 1 319.834.932 255.867.946 . 31 3.300 850 4 319.838.232 255.868.796 
Benef. Extraord .. 1 299.952.94 7 239.963.157 ~\ 1.500 550 61299:954.447 239.963.707 
Aprendizaj:) ..... 2 53.628 42.627 600 420 41 54.228 43.047 
Internos •••• o ••• 1 1.2051 1.025 1, 9.820 3.997! __ 2 11.025 5.022 

Totales Ej. 1957/58 16 816.911.128 653.529.449 sol 35.0681 13.8811 66 816.946.196 653.543.330 

3oo\ ' 
" " 

1957 ... 1 100 141 12.050 1 2.815 15 12.350 2.915 

1 

--
816.910.82,81 ~53.529.349 361 11.0661 511816.933.8461653.540.415 Diferencia • o ••• o 15 23.018\ 

1 1 1 ! 
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CUADRO N<-> 50- IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

Ejercicios Importancia sobre el total % 

L U G A R 

1 1 1 1 1 1 1 
11957/58 1954 1955 1956 1957 1957/58 1954 1955 1956 1957 

~apital Federal .... 1443.61) 54~.9141870.162 
rovincias o •• o ••••• 

uenos 

p 

B 
e 
S 
e 
M 
T 
L 
S 
E 
e 
S 

Aires o •••• 

ha e o • o o •••••••••• 

anta Fe o. o •••••• 

órdoba • o •• o o ••••• 

endoza ........... 
ucumán o ••••••••• 

a Pampa o o ••••••• 

an Juan • o •••• o •• 

ntre Ríos • o ••• o •• 

orrientes o •• o o •••• 

alta .............. 
Santiago del Estero. 
ujuy J 

S 
e 

............. 
an Luis ••••••••• o 

atamarca ........ 
La Rioja .......... 

isiones •••••• o ••• 

ío Negro ••• o ••••• 

M 
R 
e hubut ••••• o ••• o •• 

Neuquén ••••••• o o. 

Santa Cruz ....... 
Formosa o ••••••••• 

'l'ierra del Fuego ... 
La Patagonia •••• o 

Territorios N aciona-
les •••••••• o •• o. 

Río Negro o ••• o ••• o 

Chubut o o •••••••••• 

Neuquén o ••••••••• 

Santa Cruz o •••••• 

Formosa •• o •• o o o o o 

Tierra del Fuego (1) 

Totales: ....... 

44.040 42.9911 51.155 

10.902 9.260 10.985 
875 395 589 

3.494 2.131 2.043 
3.057 1.956 1.817 
7.937 7.903 8.971 
4.967 1.955 2.201 

789 215 187 
3.38() 2.643 2.020 
1.238 563 489 
1.341 445 370 

958 549 62G 
448 2971 428 
595 456 452 
257 136 93 
236 133 125 
251 165 147 

3.311 4.429 5.54A 
- 2.51Fí 4.9261 
- 2.806 3.462 
- 2.014 2.922 
- 943 -
- 969 1.30() 
- 113 -1 
- - 1.453 

8.330 - -

3.065 - -

2.372 - -

1.326 - -

658 - -

825 - -

84 - -

495.988,586.905 921.317 

1 
1.103.286 

46.498 

12.692 

4431 
2.263 
1.696 
5.672 
1.915 

182 
1.661 

669 
386 
688 
379 
495 
105 
114 
185 
84ií 

5.689 
4.422 
3.022 
1.599 
1.376 
-
-

157 

-
-

-

-

~571 
1.149.941 

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

1 
1.361.551 89,44 92,67 94,45 95,94 96,19 

53.708 8,88 7,33 5,55 4,05 3,79 

18.644 2,20 1,58 1,19 1,10 1,32 
502 0,18 0,07 0,06 0,04 0,04 

6.557 0,70 0,36 0,22 0,20 0,46 
2.401 0,62 0,33 0,20 0,15 0,17 
7.562 1,60 1,35 0,97 0,49 0,53 
2.665 1,00 0,33 . 0,24 0,17, 0,19 

358 0,16 0,04 0,02 0,02 0,03 
2.448 0,68 0,45 0,22 0,14 0,17 

850 0,25 0,10 0,05 0,06 0,06 
580 0,27 0,08 0,04 0,03 0.04 

1.117 0,19 0,09 0,07 0,06 0,08 
387 0,09 0,05 O,Ofí o 03 0,0•3 
603 0,12 0,08 O,V5 0,04 0,04 
184 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 
175 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 
202 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 
372 0,67 0,75 0,60 0,07 0,03 

4.074 - 0,43 0,53 0,50 0,29 
1.543 - o 48 0,38 0,39 0,11 

711 - 0,34 0,32 0,26 0,05 
1.056 - 0,16 - 0.14 0,07 

717 -
1 

0,17 0,14 0,12 0,05 
- - 0,02 - - --¡ - - 0,16 - -

244' 1,68 - - 0,01 0,02 

- 0,62 - - - -
- 0,48 - - - -

-

1 

0,27 - - - -

- 0,13 - - - -

-;441 

0,16 -

1 

- - -

0,02 - - 0,01 0,02 

1.415.503 100,-1100,- 100,- 100,- 100,-



CUADRO N9 51 -IMPUESTO DE SELLOS -· RECAUDACION POR OFICINAS 

(Cifras en miles de m$n.) · 

Ejercicios 

1 

Importancia sobre el 
Oficinas Recaudadoras con Personal 

dependiente de 
1954 

1 
1955 1 1956 

1 
1957 

1 
1957/58 1954. 

1 
1955 

1 
1956 

1 

Dirección General Impositiva ....... 353.835 417.882 702.39fi 918.309 1.090.169 71,34 71,20 76,24 

Dirección General de Correos y Tele-
comunicaciones • o •••••••• o o •• o o. 57.800 84.903 105.857 118.445 176.107 1165 14,47 11,49 

Banco de la Nación Argentina ...... 50.801 44.685 51.301 49.755 64.672 10,24 7,61 5,57 

Otr:::s dependencias ofic:a ·es o. o. o. 22.302 27.607 36.786 40.334 29.5561 4,50 4,70 3,99 

Dependencias particula~·es ..... ; ... 11.25J 11.828 24.978 23.098 54.999 2,27 2,02 2,71 

1.415.50:31 

1 

921.31711.149.941 Totales: ••••••• o 1 495.9881 586:9051 100,- 100,- 100,-1 
i 1 1 

total % 

1 
1957 

79,86 

10 30 

4,32 

3,51 

2,01 

100,--¡ 

1 1957/58 

77,02 

12,44 

4,57 

2,09 

3,88 

-
100,-

~ 
~ 
t>J 



CUADRO N'? 52- IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR OFICINAS 

Y LUGAR DE PAGO- EJERCICIO 1957/58 

L U G A R 

1 Dirección 

IDeclar. Jurada¡ 

Capital Federal .................. . 333.296.234 

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

Buenos Aires ................... . 
Chaco ........................... . 
Santa Fe ....................... . 
Córdoba ......................... . 
Mendoza ......................... . 
Tucumán ........................ . 
La pampa ....................... . 
Sctn Juan ....................... . 
Entre Ríos ...................... . 
Corrientes ....................... . 
Salta ............................ . 
Santiago del Estero .............. . 
Jujuy ........................... . 
San Luis ........................ . 
Catamarca ...................... . 
La Rioja ........................ . 
Misiones ........................ . 
Río Negro ...................... . 
Chubut ......................... . 
Neuquén ........................ . 
Formosa ........................ . 
Santa Cruz ...................... . 

Territorios N aciona!es ........... . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud .............. . 

General 

Certif. 
Unico 

Impositiva 

/Cajas Expend. 

Correos y 

Telecomu
nicaciones 

48.52G 1 755.617.0631 165.265.495 

Bco. de la 

Nación 
Argentina 

25.266.455
1 

1.207.14.) 1 10.823.6211 39.193.204 

1.207.140 

5.563.759 
188.164 
505.848 
587.407 
398.456 
234.345 
86.178 

190 •. 924 
282.988 

88.568 
210.215 
211.573 

87.406 
124.690 

33.624 
47.487 

102.962 
1.293. 622 

228.717 
58.847 

210.120 
87.721 

17.8011 

17.801 

12.622.104 
306.418 

4.682.824 
1.576.440 
7 .154.341) 
2.430·466 

272.195 
2.242.282 

503.633 
409.559 
608.035 
175.438 
332.470 

59.616 
141.704 
153.579 
229.987 

2.050.845 
1.253.401 

598.646 
828.010 
561.206 

211.979 

211.979 

Otras 

Entidades 
Oficiales 

27.783.533 

1.757.709 

458.351 
7.426 

160.896 
237.480 

9.297 

15.165 
63 •. 274 
81.603 

298.281 
60 

183.031 
43 
63 

668 
38.645 

2.953 
61.054 
53.753 
17.783 
67.883 

14.815 

14.815 

Entidades 

Particulares 

54.273.715 

726.100 

726.100 

Total 

1.361.551.021 

53.707.774 

18.644.214 
502.008 

6·.556.708 
2.401.327 
7.562.099 
2.664.811 

358.373 
2.448.371 

849.895 
579.730 

1.116.531 
387.071 
602.907 
184.349 
175.391 
201.734 
371.594 

4.073.520 
1.543.172 

711.246 
1.055.913 

716.810 

244.595 

244.595 

Totales: ....... . -------48~·~52_6¡ 756.824.2031 176.106.9171 64.671.6381 29.556.0571 54.999.8151 ---333.296.234 1.415.503.390 

Ingresos mediante 
depósitos 

333.344.760 1 

Ingresos mediante expendio de valores 

1.082.158.630 

¡....¡. 
¡:¡.:¡ 
¡:¡.:¡ 



CUADRO N<.> 53_..:_ IMPUESTO DE SELLOS- INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

Ejercicios 
Diferencia entre los dos 

últimos ejercicios 

e O N e E P T O 
1954 

1 

1955 

1 

1956 

1 

1957 

1 

1957/58 Monto 

1 

% 

5.6661 7.6611 5.96·1 6.6981 8.734 2.036 30,40 

17.5811 18.447 46o348 10o395 560772 46o377 446,15 

37o059 400757 140.025 2290291 7D.421 - 1580870 - 69,29 1-'-

Documentos Bancarios o o o o . o o o o o o o • o o o o • 

Operaciones Monetarias o . o o o o o o o o o o o o o o o o 

Movimientos de Fondos con el Exterior .. 
Cl:l 

Operaciones en Bolsas y Mercados o o o o o o o • 5o3071 50762 5o629 220270 260892 4o622 20,75 ~ 

Créditos en Descubiertos 51.5071 57.426 260524 620170 49o759 - 12.411 - 19,96 

Títulos de Capitalización 206331 4o010 2.445 3o461 7o391 3o930 113,55 

Pólizas de Seguros o o o o .. o o . o o o o o o o o o o o • o 11.8481 14.465 240653 22o124 31.134 9o010 40,72 

Giros Internos o o .. o o o o o o o o o o o o o o o o . o o . o 2.4421 3.153 4o881 9.417 40722 - 4o695 - 49,86 

Varios 8o923l 10.6171 56o078l 550224! 77.4711 22o247l 40,28 

-
Totales: o o o o o o o o o .. o 142,9661 16202981 312.5471 421.0501 333o296l - 87o754l - 20,84 
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CUADRO N'? 54 - IM PUESTO DE SELLOS - MOVIMIENTO DE FONDOS CON 

CONCEPT 

Ley de Sellos - Art. 38 .. 

39 .. 

Totales ... 

Eje 

" 

EL EXTERIOR 

(Cifras en miles de m$n.) 

Recaudación 

o 
Ejercicio 

1 
Ejercicio 

1957 
1 

1957/58 

.......... 174.2651 67.946 

.......... 55.026 2.475 

.......... 229.291 70.421 

rcicio 1956 140.025 

" 
1955 40.757 

" 1954 37.059 

1 Diferencia 

1 

\ m$n. 

1 
% 

1 

- 106.319 - 61,01 

- 52.551 - 95,50 

- 158.870 - 69,29 



CUADRO N9 55- IMPUESTO DE SELLOS- CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Cifras al 31 - 10 - 58) 

Oficinas de Expendio General Oficinas de Expendio Restringido TOTALES 

1957 

1 

1957/58 1 Diferencia 1957 1 1957/58 1 Diferencia 1957 

1 

1957/58 1 Diferencia 

1 

1 
1 1 1 1 

a) Clasificadas segú11 su ubicación 

Capital Federal ............................ 116 118 + 2 76 76 - 192 194 + 2 

Interior ................................... 1.165 1.165 - 131 136 
1 

+ 5 1.296 1.301 + 5 

Totales: .... 1.281 1.283 + 2 207 212 + 5 1.488 1.495 + 7 

b) Clasificadas según su naturaleza 

Cajas atendidas con personal de la Dirección 

1 

General Impositiva ••••• o •••••• o •• o o ••••• 47 47 - - - - 47 ,17 -

Sucursales y Agencias Banco N ación ........ 296 296 - 23 23 - 319 319 -

Sucursales de Correos •• o •• o ••••••••••••••• ~381 938 - - 7 + 7 933 945 + 7 

Dependencias Aduaneras ................... - -
1 

101 99 - 2 101 99 - 2 

Otras Reparticiones o ••••• o ••• o o ••• o ••• o •• o 

1 

- - - 24 24 - 241 24 -

Juzgados de Paz .......................... - - - 9 9 - 9 9 -

Entidades Particulares ••••••••• o •••••••••• - 2 + 2 50 50 - 50 52 + 2 

Totales: .... 1.281 1.283 + 21 
207 212 + 5 1.488 1.495 + 7 

1 

......, 

~ 
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CUADRO N\1 56 - IMPUESTO PARA APRENDIZAJE - EJERCICIOS 1954 A 
1957/58 - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 
(Ingresos brutos registrados vor ejercicio y en miles de m$n.) 

Importancia ~obre el total o/o 

LUGAR 1954 1955 1956 1957 1957/58 

1 1 1 

11957/58 1954 ~955 1956 1957 

Capital Federal ..... 63.533 87.989 92.402 104.494 138.445 74,50 74,06 73,54 73,39 73,59 

Provincias .......... 21.605 30.819 33.246 37.883 49.683 25,33 25,94 26,46 26,60 26,41 

Buenos Aires ....... 12.195 16.083 18.018 19.905 25.155 14,30 13,54 14,34 13,98 13,37 
Santa Fe • o •••••••• 4.529 6.811 7.065 7.981 10.894 5,31 5,73 5,62 5,61 5,79 
Córdoba • o o o ••••••• o 1.964 2.693 2.851 3.610 5.414 2,30 2,27 2,27 2,54 2,88 
Mendoza ............ 313 1.037 1.321 1.461 2.059 0,37 0,87 1,05 1,03 1,09 
Tucumán o •• o o ••••• o 962 1.403 1.433 1.843 2.072 1,13 1,18 1,14 1,29 1,10 
Entre Ríos ......... 

4001 
566 573 724 995 0,47 0,48 0,46 0,51 0,53 

Jujuy ••••••••••••• o 149 209 173 206 339 0,17 0,18 0,14 0,14 0,18 
Salta .......... · ..... 179 279 265 329 406 0,21 0,23 0,21 0,23 0,22 
Corrientes •• o ••••••• 270 296 264 359 477 0,32 0,25 0,21 0,2'5 0,25 
San Juan ••••• o •••• 164 241 212 252 294 0,19 0,20 0,17 0,18 0,16 
Chaco o •• o •••• o •• o •• 132 215 293 291 262 0,15 0,18 0,23 0,20 0,14 
Santiago del Estero . 118 137 166 211 208 0,14 0,11 0,13 0,15 0,11 
La Pampa .......... 53 158 78 133 171 0,06 0,13 0,06 0,09 0,09 
San Luis ••••••• o o •• 42 50 51 34 45 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 
La Rioja •••• o o ••••• 10 30 21 61 20 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01 
Catamarca ••• o ••••• 23 29 16 61 42 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 
Misiones o. o. o. o •••• 102 201 195 175 387 0,12 0,17 0,16 0,12 0,21 
Neuquén ••••• o ••••• - 54 79 89 103 - 0,05 0,06 0,06 0,06 
Río Negro .......... - 159 99 1!5 239 - 0,13 0,08 0,06 0,13 
Formosa •••••••••• o - 26 20 36 ·13 - 0,02 0,02 0,03 0,02 
Chubut ••••• o ••••••• - 125 40 21 51 - 0,11 0,03 0,02 0,03 
Santa Cruz •• o ••••• - 10 - 16 7 - 0,01 - 0,01 -
Tierra del Fuego .... - 7 - - - - 0,01 - - -
La Patagonia o ••••• - - 13 - - - - 0,01 - -

Territorios Nacionales 143 - - 12 8 0,17 - - 0,01 -
Neuquén •••••••• o. o 42 - - - - 0,05 - - - -
Misiones •• o •••••••• - - - - - - - - - -
Río Negro • o ••• o ••• o 62 - - - - 0,07 - - - -
Formosa o. o o ••••••• 15 - - - - 0,02 - - - -
Chubut • o •• o. o •••••• 16 - - - - 0,02 - - - -
Santa Cruz • o o o •••• 6 - - - - 0,01 - -

~011 
-

Tierra del Fuego ( 1) . 2 -
1 

- 12 8 - - - -

Totales: ........ 85.281\ 118.8081125.6481142.389¡ 188.1361100,-1100,-\100,-1100,-\100,-

(1) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud .. 
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CUADRO N<:> 57- LABOR DE FISCALlZACION- IMPUESTO A LOS 

VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

INSPECCION 

Integral ...................• 

Capital (1) •••••••••••••••• 

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

Verificación formal domiciliaria 

Capital ..................• 

Interior ...............•.. 

Totales Capital .............• 

Totales Interior ............ . 

Totales Ejercicio 1957/58 .... . 

Totales Ejercicio 1957 ...... . 

Diferencia ................. . 

OFICINAS 

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

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

Totales Ejercicio 1957/58 ..... 

Totales Ejercicio 1957 ...... . 

Diferencia ................. . 

RESUMEN 

Totales generales Capital. ... 

Totales ger..erales Interior .... 

Totales generales Ejer. 1957/58 

Totales generales Ejercicio 1957 

Diferencia ................•. 1 

RED !TOS 
m$n. 

356.461.316 

205.141.100 

151.320.216 

10.763.963 

10.763.963 

205.141.100 

162.084.179 

367.225.279 

214.015.552 

153.209.727 

48.282.458 

103.471.005 

151.753.463 

52.495.104 

99.258.359 

253.423.558 

265.555.184 

518.978.742 

266.510.656 

252.468.0861 

{1) Incluye la verificación de contribuyentes "no inscriptos". 

BJ;:NEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

m$n. 

91.399.865 

60.292.500 

31.107.365 

1.950.730 

1.950.730 

60.292.500 

33.058.095 

93.350.595 

64.294.613 

29.055.982 

11.009.355 

5.276.394 

16.285.759 

3.542.446 

12.743.313 

71.301.865 

38.334.489 

109.636.354 

67.837.059 

41.799.2951 

GANANCIAS 
EVENTUALES 

m$n. 

11.419.543 

5.477.500 

5.942.043 

112.428 

112.428 

5.477.500 

6.054.471 

11.531.971 

5.366.696 

6.165.275 

1.958.040 

4.900.970 

6.859.010 

3.388.003 

3.471.007 

7.435.540 

10.955.441 

18.390.981 

8.754.699 

1 
9.636.282 l 

1 
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REDITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

TOTALES 

VENTAS APRENDIZAJE 
1 

m$n. m$n. CASOS 

1 

m$n. Promedio por caso 

' 

1 
180.064.21 o 5.629.779 24.355 644.974.713 26.482 ¡ 

1 

1 

73.790.600 2.845.800 4.074 347.547.500 85.309 

106.273.610 2.783.979 20.281 297.427.213 14.665 

1 

3.024.011 106.754 4.409 15.957.886 3.619 
/ 

-
1 

- - - -
"3.024.011 

1 

106.754 4.(0!) 15.957.886 3.619 

1 

1 

73.790.600 2.845.800 1 4.074 347.547.500 85.309 

1 

109.297.621 . 2.890.733 24.690 313.385.099 12.693 
1 

183.088.221 5.736.533 28.764 660.932,.599 22.978 

75.022.731 2.657.645 15.608 361.357.237 23.152 

i 

108.065.490 3.078.888 13.156 299.575.362 
1 

- 174 

3.036.899 69.495 5.445 64.356.257 11.819 

13.981.734 693..±[)1 83.250 128.323.554 1.G41 

17.018.633 762.946 88.695 192.679.811 2.172 

12.454.168 400.865 45.497 72.280.586 1.589 

4.564.465 362.081 
1 

43.208 120.399.225 
1 

583 

76.827.499 2.915.295 

1 

9.519 411.903.757 43.272 

123.279.355 
1 

4.092 3.584.184 107.940 
1 

441.708.653 

200.106.854 
1 

6.499.479 117.459 853.612.410 7.267 

87.476.899 
1 

3.058.510 61.095 433.637.823 7.098 
1 

112.629.955 3.440.969 56.364 419.974.587 169 



CUADRO N'? 58- PRESUPUESTO- EJERC_ICIO 1957/58 

a) GASTOS EN PERSONAL 

e O N e E P T O S 

SUELDOS 
Personal Administrativo y Técnico ........ 
Personal Obrero y Maestranza ...•....... 
Personal de Servicio .................... 

1 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS, etc. 

Sueldo anual complementario ............ 
Horas extraordinarias ................... 
Suplemento por antigüedad .............. 
Premio por . asistencia ................... 
Comp. pers. op. máquinas contabilidad y est. 
Comp. tareas pesadas e insalubres ....... 

APORTE PATRONAL 
Ley 4349 ................................ 
Leyes 13.003 y 14.003 (Seg. colectivo) ...• 

VARIOS 
Salario familiar ......................... 
Mayor costo de vida unificado ............ 

· Mayor costo de vida no unificado ......... 
Aumento de emergencia .................. 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 

e O N e E P T O S 

Gastos Generales .................... . 

Viáticos y movilidad ................... . 

Inversiones y Reservas ................. . 

Servicios financieros ................... . 

TOTAL OTROS GASTOS 

Dto. 16.990/57 1 Dto. 1.840/58 Dto. 3.753/58 1 Dto. 4.537/58 1 Dto. 8.597/58 rT O T A L E S 

1 

147.538.700.- 5.188.800.- 531.000.- - - 153.258.500.--
2.652.000.- 342.000.- 1.200.-- - - 12.000.- 21983.200.-

10.254.600 .. - - 193.200.- - 43.800.- - - 131.400.- 9.886.200.-

1 

13.919.800.- 444.700.--
1 

40.650.- 14.405.150.-- -
1.290.000.- - - - - 1.290.000.-
6.589.110.- - - - - 6.589;.110.-

- 1.996.800.- - 7.800.- - - 1.989.000.--
200.000.- - - - - 200.000.-
347.000.- - - - - 347.000.-

25.333.650.- 809.650.- 74.000.-- - - 26.217.300.--
253.300.- - - - - 253.300.-

- 5.700.000.-' - - - 5.700.000.-
56.195.700.- 585.300.- -

/ 
- - 56.781.000.-

- 1.480.000.- - - - 1.480.000.-
- - - 39.370.000.- - 39.370.000.-

264.573.860.- 16.354.050.- 595.250.- 39.370.000.-1- 143.400.- 320.7 49.760.--

b) OTROS GASTOS 

Dto. 16.990/57 . 1 Dto. 4.807/58 Dto. 8.597/58 TOTALES 

32.755.100.-

7.800.000.-

5.440.570.-

49.500.-

46.045.170.-

250.000.-1 
- 250.000.-

50.000.-

50.000.-

33.055.100.-

7.500.000.-

5.440.570.-

49.500.-

46.045.170.-

,_. 
~ 



CUADRO W' 59- SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 1954 A 1957/58 

(Cifras en miles m$n.) 

D E •r A L L E 1 1954 1955 1 1956 l 1957 (1) 1957/58 

Autorizado . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.553,1 210.107,8 249.539,8 263.101,2 366.794,9 

Invertido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.806,'1~ 186.044,0 217.731,6 197.233,0 333.561,6 
1 

Sueldos, bonificaciones, etc ................. j 144.036,8 154.959,7 188.830,2 164.411,6 295.071,0 

Viáticos y movilidad • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.006,2 7.938,8 5.484,9 5.621,2 6.454,0 

Gastos generales y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.763,1 23.145,5 23.416,5 27.200,2 32.036,6 :¡;;: ,.... 
1 

Recaudación total (2) ..•.•.••.............•. 1 14.720.261,2 16.090.918,9 1 19.906.144,2 1 20.188.804,7 1 28.449.593,1 

Costo o/o ••••••••••••••••.••••••••••••••••• 1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,2 

( 1) Enero a octubre. 

(2) Incluído impuestos y tasas con afectación especial. 
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CUADRO N«:> 60- DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

E, ESCALA D 
SUELD'OS BAS ICOS 

Ha sta 300 
Desde 301 

' 450 

" 
451 

' 600 

" 601 
' 700 

701 
' 800 

801 
' 900 

901 ' 1.000 
1.001 ' 1.100 
1.101 " 1.200 

" 1.201 " 1.300 

" 1.301 '"1.400 

" 1.401 " 1.500 

" 
1.501 " 1.600 
1.601 ' 1.700 
1.701 " 1.800 

" 1.801 " 1.900 
1.901 ' 2.000 

" 
2.001 " 2.100 
2.101 , 2.2oo· 

" 
2.201 " 2.300 
2.301 " 2.400 

" 2.401 " 2.500 

" 
2.501 " 2.600 

" 
2.601 " 2.700 

" 2.701 " 2.800 

" 
2.801 " 2.900 

" 
2.901 " 3.000 

" 
3.001 " 3.100 

" 3.101 " 3.200 

" 
3.201 " 3.300 

" 
3.301 " 3.400 

" 
3.401 " 3.700 

" 3.701 " 4.000 

" 
4.001 " 4.100 

" 
4.101 " 4.200 

" 
4.201 " 4.400 
4.401 " 4.500 

" 
4.501 " 4.700 

Totales ....... 

C A P I 

Emplead. 
1 

1 -
42 
75 
99 

209 
178 
332 
308 
103 
160 
144 
126 

75 
139 
125 
34 

158 
80 
34 
75 
23 

U8 
17 
43 

2U 
77 
72 
46 
49 
27 
19 
u 
13 
7 
4 
1 
1 
1 

3.236 

Administrativo y Técnico 

TAL 1 INTERIOR 

1 
Sueldos Emplead. 

1 
Sueldos 

1 
1 

- - - 1 

44.520 26 27.476 : 
U8.UO 102 163.120 
180.025 215 392.875 
437.575 190 397.850 
407.015 109 254.320 
815.030 549 1.350.815 
850.120 194 538.360 
310.180 34 104.140 
505.525 72 229.330 
477.250 81 271.775 ' 
435.810 58 204.805 1 

289.150 21 81.220: 
547.U5 61 245.105 

1 

526.945 58 247.715 
150.510 5 22.050 
699.525 143 638.925 
389.825 72 349.305 
177.440 11 57.355 
390.980 75 395.030 
124.305 10 54.195 
652.700 75 415.220 
107.125 26 162.850 
273.175 14 89.150 

1.363.075 176 1.138.0·25 
514.625 25 166.575 
496.225 77 529.075 
322.950 16 U1.900 
358.275 8 58.575 
205.575 7 53.200 
150.465 9 71.440 

91.525 - -
1U.790 8 68.840 
63.985 - -
39.300 - -
10.900 - -
11.550 - -
12.050 - -

12.662.245 2.527 8.890.616 ¡ 

N'OTA: Los montos detallados e.•n las columnas "Sueldos" están incrementados con adicionales 
técnicos y por antiguedad y con las bonificaciones autorizadas por la ley N9 14.456 
y por mayor "Costo de vida". 

(Sueldos 

Obrero y de 

e A PITAL 1 

Emplead. 1 Sueldos 

- 1 -
- -
- -
- --
- -
- -

u¡ 24.900 
u¡ 28.150 

-311 
-

91.175 
181 57.905 

261 
84.345 

17 59.220 
20 70.950 

8 30.055 
1 3.820 

- -
2 8.325 
1 5.UO 
2 9.385 

- -
- -
- -

~3 15.3151 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -

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

151 488.655 

1 

1 

1 

i 

1 
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POR MAGNITUD DE SUELDOS AL 31/10/58 

en m$n) 

Maestranza SERVIC.IO 

1 INTERIOR CAPITAL 1 INTERIOR 
Total o/o Total o/o 

1 
Emplead. \ Sueldos 

Emplead. S/Total Sueldos S/Total 
Emplead. 1 Sueldos 

1 
Emplead. Sueldos 

1 
1 

1 - - 7 6.800 15 15.150 22 0,3 21.950 0,1 
1 

¡ 
- - 13 14.965 7 8.316 88 1,3 95.277 0,4 

1 

- - - - - - 177 2,7 281.230 1,2 
- - - - 1 - - 314 4,8 572.900 2,4 

- - - - - - 399 6,0 835.425 3,5 

- 1 - - - -

22;;001 

287 4,3 661.335 2,8 

- - 106 242.645 96 1.094 16.6 2.655.890 11,1 

1 2.450 45 114.100 33 88.575 592 9,0 1.621.755 6,8 

- - 35 95.675 14 39.455 186 2,8 549.450 2,3 

i 6 18.775 67 202.450 57 173.225 393 6,0 1.220.480 5,1 
! 

1 3.235 57 182 .. 045 334 5,1 1.099.070 4,6 33 106.860 
- - 33 109.685 14 46.780 257 3,9 881.425 3,7 

1 3.560 15 53.2001 9 32.815 138 2,1 519.165 2,2 

- -

1 

11 40.270 31 
11.060 234 3,5 914.500 3,8 

1 

- - - - - 191 2,9 804.715 3,4 

- - 6 24.095 4 15.980 50 0,8 216.455 0,9 

- - - - - - 301 4,6 1.338.450 5,6 

- - - - - - 154 2,3 747.455 3,1 

- - - - - - 46 0,7 239.905 1,0 

- - - - - - 152 2,3 795.395 3,3 

- - - - - - 33 0,5 178.500 0,7 

- - - - - - 193 2,9 1.067.920 4,5 
- - - - -

i 
- 43 0,6 269.975 1,1 

- - - - - - 60 0,9 377.640 1,6 
- - - - - - 387 5,9 2.501.100 10,5 
- - -· - - - 102 1,5 681.200 2,8 
- - - - - - 149 2,3 1.025.300 4,3 

- - - - - - 62 0,9 434.850 1,8 

- - - - - - 57 0,9 416.850 1,7 
- - - - - - 34 0,5 258.775 1,1 

- - - -
1 

- - 28 0,4 221.905 0,9 
- - - - - - 11 0,2 91.525 0,4 
- - - - - - 21 0,3 180.630 0,8 

- - - -- - - 71 0,1 63.985 0,3 

- - - -- - - 4 0,1 39.300 0,2 
- - - - - - 1 - 10.900 -
- - - - - - 1 - 11.550 -
- - - - - - 1 - 12.050 -

1 

23.916.1821 91 28.020 39511.085.930 285 760.716 6.603 100,0 100,0 



LUGAR 

TOTALES ............... 

CAPITAL ............ .- ... 

INTERIOR ....•.......... 

Agencia Avellaneda ...... 

" 
Morón .......... 

" 
L. de Zamora ... ,., 

" 
San Isidro ....... 

" 
Gral. San Martín .. 

Deleg. Rosario •••••••• o 

" 
Córdoba o •••••• o 

" 
La Plata ........ 

" 
Mercedes ........ 

" 
Mendoza ........ 

" 
Tucumán ........ 

" 
Bahía Blanca .... 

, Santa Fe •....... 

, Concordia • o. o o o. 

CUADRO Nl.l 61- DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION 

AL 31/10/58 

(Sueldos en m$n.) 

Administrativo y Técnico Obrero y de Maestranza Servicio 
Total 

Empleados 
1 

Sueldos Empleados 
1 

Sueldos Empleados 1 Sueldos 
Empleados 

5.763 21.552.861 160 516.675 680 1.846.6461 6.603 

3.236 12.662.245 151 488.655 395 1.085.930 3.782 

2.527 8.890.616 9 28.020 285 760.716 2.821 

150 583.498 2 6.610 14 40.105 166 

92 314.647 1 3.235 8 18.720 101 

68 203.66;3 - - 5 15.3301 73 

108 345.880 1 3.100 16 45.260 125 

77 287.457 1 2.975 13 26.709 . 91 

244 902.720 - - 34 95.375 278 

287 991.130 - - 31 85.320 318 

312 1.130.760 - - 28 60.389 340 

214 694.170 1 3 .. 250 28 1 73.720 243 

253 941.089 1 3.000 25 77.100 279 

214 777.165 - - 21 61.835 235 

205 664.357 - - 28 63.488 233 

187 685.640 - - 20 58.580 207 

116 368.440 2 5.850 14 38.785 132 

1 

! 

% 
S/Total 

100,0 

57,3 

42,7 

2,5 

1,5 

1,1 

1,9 

1,4 

4,2 

4,8 

5,2 

3,7 1 

4,2 

3,6 

3,5 

3,1 

2,0 
1 

Total 
Sueldos 

23.916.182 

14.236.830 

9.679.352 

630.213 

336.602 

2118.993 

394.240 

317.141 

998.095 

1.076.450 

1.191.149 

771.140 

1.021.189 

839.000 

727.845 

744.220 

413.075 

% 
S/Total 

1 

o 
5 

5 

6 

4 

9 

7 

3 

2 

5 

o 

2 

3 

5 

1 

7 

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



DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 





I 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio comprendido entre el 19 de noviembre de 
1957 y el 31 de octubre de 1958, correspondiente al tercer período 
de actividades de la Dirección General Inmobiliaria, creada por 
decreto-ley N9 7688 del 25 de abril de 1956, la Repartición ha cum
plido las funciones a su cargo con un resultado que se traduce 
principalmente en el aumento de la recaudación, tanto por impues
to inmobiliario como por administración de inmuebles fiscales. 

Cabe señalar también que en el transcurso del ejercicio, se 
operó la modificación parcial de su estructura y el reajuste funcio
nal de su organización para el mejor cumplimiento de su cometido 
específico. 

La experiencia recogida desde que fué creada esta Reparti
ción, demostró la necesidad de reestructurar orgánica y funcio
nalmente las dependencias de la Dirección General encargadas del 
asesoramiento jurídico y técnico, el despacho de las actuaciones y 
la coordinación de las actividades generales. 

En virtud de lo expuesto, por Resolución administrativa in
terna N9 134, del 21 de febrero de 1958, fué suprimido el Depar
tamento de Coordinación y Asuntos Legales, el cual quedó susti
tuído por las siguientes dependencias: la Asesoría Letrada, con 
una Oficina de Cobradores Fiscales bajo su dependencia; la Ase
soría Técnica y la Secretaría de Despacho. 

II 

CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

l. - Recaudación. 

El importe recaudado por contribución inmobiliaria, durante 
el ejercicio 1957-1958 -que abarcó doce meses- alcanzó a m$n. 
650.654.424,23, significando esto un aumento de m$n.270.103.19·2,86 
respecto al ejercicio 1957 -diez meses-, en que se recaudó la 
cantidad de pesos moneda nacional 380.551.231,37. 

Cabe informar también, a título ilustrativo para completar 
la comparación, dado que los dos últimos ejercicios financieros 
fueron de duración dispar, que la suma recaudada durante los doce 
meses comprendidos entre el 19 de noviembre de 1956 y el 31 de 
octubre de 1957 se elevó a m$n. 538.936.201,94, lo cual significa 
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que esta cantidad fué sobrepasada en m$n. 111.718.222,29 du
rante los doce meses subsiguientes, que integraron el ejercicio 
1957/1958. 

Debe señalarse al respecto, que el impuesto inmobiliario fué 
objeto de un aumento del veinte por ciento (20%), a partir del 
19 de enero de 1958, para los inmuebles ubicados en la Capital 
Federal, por disposición del decreto-ley NQ 14.791 del 8 de noviem
bre de 1957. 

2. - Modificaciones de avalúos. 

Los montos de valuación han sufrido las alteraciones corres
pondientes a las modificaciones que se operaron en los inmuebles 
y que surgen del cuadro NQ 1 inserto en la reseña estadística. 

La mayor "diferencia se registra en el rubro concerniente a 
las nuevas construcciones, en que el aumento de los avalúos alcanza 
a m$n. 2.635.423.000 sobre 7.838 casos. 

Como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal 
de Tasaciones en 104 reclamos, el total de los avalúos objeto de los 
recursos, fué disminuído en m$n. 4.050.500, 

En total, computadas las modificaciones :resultantes de 
rectificación de medidas en propiedad horizontal, divisiones, en
globamientos, demoliciones, etc., el monto de las valuaciones, 
comprendiendo 10.104 casos, arrojó una diferencia Eln más de m$n. 
2.675.319.5<00.-. 

3. - Exenciones. 

De acuerdo con las previsiones de la ley de contribución 
inmobiliaria (t.o. en 1956), su decreto reglamentario y las mo
dificaciones introducidas después de dicho ordenamiento, fueron 
despachadas favorablemente durante el ejercicio, 1.306 solicitudes 
de exención del impuesto inmobiliario, anulándose G17 franquicias 
acordadas anter:ormente. 

El cuadro N9 2 inserto en la reseña estadística, ilustra sobre 
el particular. En él podrá observarse que el mayor número de 
casos de exoneración corresponde a las ampliaciones realizadas con 
el apoyo financiero del Banco Hipotecario Nacional, conforme al 
régimen del decreto N'! 16.465/47. Estas exenciones han significa
do una reducción de m$n. 1.479.898 en el monto de las cuotas 
impositivas. 

Durante el ejerciCIO 1957-1958 se otorgaron por primera vez 
las exenciones previstas en el artículo 179 de la ley citada y el 
artículo 69, apartado 39, inciso e) y f) de su reglamentac,ión, re
ferEJntes a los siguientes casos: a) propiedades urbanas habili-
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tadas entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 1955, destinadas 
a vi\(enda -i:ricluídas las unidades construídas bajo el régimen 
de la propiedad horizontal, o a las propiedades colectivas-, cuya 
valuación no exceda de m$n. 200.000, y b) unidafdes de vivienda 
urbanas habilitadas a partir de)l 19 de enero de 1956, aunque se 
destinen a renta -incluíldas las construídas bajo el régimen de 
propiedad hor~zontal o propiedad colectiva- cuya valuación fis
cal unitaria no supere el importe del m$n. 300.000.-. 

Otras exenciones comprendidas en los artículos 159 y 179 de 
la ley, son las referentes a los inmuebles estatales, y los dedicados 
al culto, a bibliotecas. públicas gratuitas, a beneficenc1:a, al mu
tualismo, al cooperativismo, al uso de las representaciones diplo
máticas y a la enseñanza privada. En cuanto a las franquicias 
relativas a los edificios .en que funcionan escuelas particulares, 
al suprimir por decreto-ley NQ 8.718/58 el requisito de la subven
ción a cargo del Estado, y modificarse por decreto N" 178/58 la 
reglamentación de la ley de contribución inmobiliaria, aumentó 
considerablemente el número de exenciones acordadas. En total, 
los 232 casos resueltos favorablemente con arreglo a los artículos 
159 a 179 de la ley han significado una reducción de m$n. 31.487.312 
en el monto de las cuotas. 

Las exoneraciones concedidas por inmuebles ubicados en la 
Capital Federal, cuya valuación no excede de m$n. 20.0010, habita
dos por sus dueños, fueron 185 y redujeron el monto total de las 
cuotas impositivas en m$n. 226.916. 

En resumen. el balance de las exenciones otorgadas durante 
el eaercicio, arroja una reducción de las cuotas de contribución 
inmobiEaria que alcanza a pesos moneda nacional 32.906.256. 

4. -· Convenios con las nuevas provincias. 

Durante1 el ejercicio finalizó la entrega de antecedentes a las 
autoridades de las nuevas provincias, en vfrtud de los convenios 
celebrados entre la Nación y dichos Estados provinciales, para la 
percepción y fiscalización de la contribución inmobiliaria. 

Las provincias a las que se entregó dicha documentación, fue
ron las de Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, Formosa y Chubut. 

5. - Gestión de cobro. 

Se procedió a la extracción y depuración de la deuda por con
tribución inmobiliaria de los ejercicios 1947 y 1948, adjudicándola 
a los cobradores fiscales, a fin de iniciar la gestión judicial de 
cobro, para evitar la prescripción. Fueron 13.127 casos, por un 
importe total de m$n. 3.474.262,34. 
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Además les fueron adjudicadas, a dichos cobradores fiscales, 
47.072 partidas impagas. del año 1957, por un· total de m$n. 
28.600.480,04. 

6. - Disposiciones l~gales y reglamentarias. 

a) Aumento de la contribución inmobiliaria. Por decreto-ley 
N9 14.791, de fecha 8 de noviembre de 1957, se aumentó, a partir 
del 19 de enero de 1958 y hasta tanto se proceda al revalúo general 
previsto en el artículo. 23 de la ley de contribución inmobiliaria 
(t.o. en 1956), en un veinte por ciento (20 %) el impuesto anual 
vigente para los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

El importe recaudado por dicho aumento se destinará única
mente a enjugar el déficit de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación. 

b) Ex~nciones. En materia de exenciones, se introdujeron re
formas parciales al decreto reglamentario de la ley de contribución 
inmobiliaria (t.o. en 1956), por disposición del decreto N<1 178, del 
9 de enero de 1958. 

Las citadas modificaciones han comprendido en síntesis, lo 
siguiente: 

-Sustitución del inciso d), apartado 1? del artículo 69 , acerca 
de los inmuebles de las representaciones diplomáticas ex
tranjeras y sus agendas oficiales. 

- Reemplazo del inciso f), del artículo 7? referente a los in
muebles en que funcionan escuelas particulares. 

-Sustitución del artículo 12Q, relativo a casos de expropia
ciones o compras, herencias o legados a favor de la Nación 
o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, heren
cias vacantes y donaciones. 

e) Morator'a y condonación de sanciones .. El decreto NQ 849, 
dictado el 24 de .enero de 1958, estableció normas para la aplicación 
del artículo 59 del decreto-ley NQ 5.147/55 sobre moratoria y con
donaci.ón de sanciones en materia impositiva. 

d) Contribución de mejoras para la ampliación. de los sub
terráneos. Con fecha 7 de marzo de 1958 se dictó el decreto-ley 
N9 2.675, por el cual se dispuso que las inversiones que originen 
los proyectos, construcciones, instalaciones, material rodante y 
gastos financieros para la habilitación de nuevas líneas o amplia
ción de la red de subterráneos de la Administración General de 
Transportes de Buenos Aires, serán abonadas a partir de la fecha 
de la inauguración de cada tramo por las propiedades ubicadas 
dentro de una zona de influencia a determinar en cada caso. 
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e) Sanciones a los escribanos de registro, por infracciones. 
Esta Dirección, por resolución general N 9 24 del 13 de enero de 
1958, graduó las multas aplicables a los escribanos de registro que 

infrinjan el artículo 34 de la ley de contribución 'inmobiliaria (t.o. 
en 1956) y que están previstas en el artículo 41 con arreglo a lo 
dispuesto asimismo con el artículo 20 de su decreto reglamentario. 

Por resolución administrativa interna N9 144 del 22 de abril 
de 1958, se dispuso tratar en forma colectiva las sanciones pre
citadas. 

f) Cómputo del plazo fijado en el artículo 41 de la ley d~ con
tribución inmobiliaria. Se dictaron normas, por resolución general 
NQ 29 del 20 de agosto de 1958, para computar el plazo establecido 
en el artículo 41 "in fine" de la ley de contribución inmobiliaria 
(t.o. en 1956), dentro del cual los escribanos de registro deben de
nunciar los casos en que no se formaliza la escritura después de 
haberse extendido el certificado de no adeudar, o la operación mo
tivo de aquélla, no. se ajusta a las condiciones declaradas. 

g) Devolución de importes de contribución inmobiliaria. Por 
resolución administrativa interna N9 155, de fecha 18 de setiembre 
de 1958, se dispusieron normas para la devolución de importes de 
contribución inmobiliaria, págados por error, en exceso o duplica
dos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la ley respectiva. 

III 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

l. - Síntesis de la labor. 

La intervención que le compete a esta Repartición en materia 
de propiedad horizontal, conforme al régimen de la ley N9 13.512, 
ha dado lugar a una labor administrativa, durante el ejercicio, 
que se condensa en las siguientes cifras : actuaciones vinculadas 
con verificaciones domiciliarias, 3.7 40; porcentuales, 755; noti
ficaciones sobre el derecho preferencial de compra, 2.7 44; comu
nicaciones a los vendedores acerca de las respuestas de las 
personas con derecho preferente a la compra, 1.755; decaimiento 
del derecho preferencial, 340; solicitudes de no adeudar despacha
das, 32.907; oficios judiciales tramitados, 920; asesoramiento y 
atención del público, 26.905 casos. 

2. - Disposiciones reglam~ntarias. 

Notificación a los compradores preferenciales. Con el propósi
to de simplificar el trámite administrativo referente a la notifica
ción a los interesados, de los precios y condiciones de venta de los 
inmuebles subdivididos conforme al régmen de la propiedad ho-
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rizontal, esta Dirección dictó la resolución administrativa interna 
N 9 150, de fecha 13 de junio de 1956. 

Se dispuso al respecto que las notificaciones referidas se efec
túen en el domicilio del interesado, mediante agentes de esta Re
partición, con arreglo a normas que aseguren el trámite más 
eficaz y diligente. 

Esta resolución complementó la general N9 26 de la misma 
fecha, que estableció las bases del procedimiento. 

IV 

I1'-<"'MUEBLES DEL ESTADO 

l. - Transferencia de inmuebles a la jurisdicción del Ministerio 
de Economía - Secretaría de Estado de Haci.enda. 

Conforme a lo previsto en el artículo 39 del decreto N9 
17.512/56, reglamentario de la Ley de ventas N9 13.539, al ter
minar el ejercicio 1957-1958 existían, denunciados por diversos 
organismos del Estado, 772 inmuebles fiscales, no considerados 
necesarios para el uso oficial. 

De la cantidad mencionada, 632 inmuebles proceden de la Se
cretaría de Estado de Comunicaciones, 99 de la Secretaría de Es
tado de Obras Públicas, 35 del ex-Instituto Nacional de Acción 
Social y 6 de otros organismos públicos. 

Respecto a los 632 procedentes de la Secretaría de Estado de 
Comunicaciones, si bien fueron denunciados durante el ejercicio 
anterior, se cumplieron durante el período que abarca esta Me
moria diversos trámites relativos a dichas fincas. 

De los 99 denunciados por la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas, 53 provienen de expropiaciones realizadas con arreglo 
a las leyes N os. 189 y 13.264. Los 46 inmuebles restantes fueron 
ofrecidos a diversos organismos estatales, disponiéndose después 
acerca de ellos, transferir 17 en uso a título gratuito, incluir 18 
en la ley N9 13.539 y promover la inclusión de 4 en el mismo ré
gimen legal, quedando 7 inmuebles en trámite de transferencia. 

En cuanto a los 35 inmuebles procedentes de la disolución del 
ex-Instituto Nacional de Acción Social y los 6 denunciados por 
otros organismos públicos, fueron transferidos a la jurisdicción 
de la Secretaría de Estado de Hacienda. Conforme a las disposi
ciones pertinentes, se determinará el destino de dichas propiedades. 

Aparte de los 772 inmuebles de que se ha tratado preceden
temente, por resolución ministerial de Hacienda N9 7020, de fecha 
13 de enero de 1958, se dispuso que la finca estatal sita en la 
calle Rivadavia 5620, Capital Federal, asignada en uso a dicho 
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Departamento de Estado, fuera afectada a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. 

Por diversas circunstancias, dicha transferencia no llegó a 
concretarse. 

2. - Enajenación de inmm~bles. 

Durante el ejercicio 1957-1958 no se realizaron ventas de in
muebles del dominio privado del Estado. La operación referente 
a la finca situada en la calle Suipacha Nos. 1032/58, que se en
contraba con sus trámites de venta ya finiquitados, debió suspen
derse, en virtud de haber sido transferido dicho inmueble, a la 
Curia Metropolitana, para establecer en ella su sede provisional. 

Están en vías de ejecución los remates del inmueble sito en 
la provincia de Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, de
nominado El Farol, de 2.200 hectáreas, y el constituído por lotes 
de terreno, ubicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires. 

Además, se han puesto en condiciones de venta, bajo el ré
gimen de la ley N9 13.512, los inmuebles ubicados en las calles 
Marcos Paz N9 3776, Jujuy N9 1142 y Azcuénaga N9 1637/47, 
de la Capital Federal. 

3. - Comisión Coordinadora para venta de inmuebles. 

El organismo del epígrafe, creado por resolución ministerial 
N9 7415/57, de acuerdo con lo previsto por decreto N9 17.512/56, 
se constituyó el 7 noviembre de 1957. Integran la Comisión, de la 
cual es presidente nato el Jefe del Departamento de Inmuebles 
Fiscales de la Dirección General Inmobiliaria, un representante 
de cada uno de los siguientes organismos: Dirección General de 
Finanzas, Dirección General Inmobiliaria, Contaduría General de 
la N ación y Tribunal de Tasaciones. 

La citada Comisión cuyo cometido es el de asesorar a la Direc
ción General Inmobiliaria en todo lo referente a la venta de in
muebles del dominio privado del Estado, conforme a la ley N9 
13.539 y su decreto reglamentario N9 17.512/56, se expidió en el 
curso del ejercicio bajo informe sobre los siguientes asuntos: 

- Modificación del reglamento del registro de rematadores. 

- Observaciones formuladas por la Contaduría General 
de la Nación en torno al decreto N9 17.512/56, regla
mentario de la ley número 13.539. 

Boleto de compraventa que ha de utilizar la Dirección 
General Inmobiliaria en las enajenaciones regidas por la 
Ley N9 13.512. 
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Plan de financiación de las ventas que se realicen con 
arreglo a la precitada ley. 

Subdivisión del inmueble ubicado en la calle Suipacha 
Nros. 1032/58. 

Examen de la situación en que se encuentran los agentes 
del Estado que, en calidad de porteros, tienen asignada 
vivienda sin cargo, en los casos de venta de inmuebles 
por el régimen de la propiedad horizontal. 

Reglamento de copropiedad y administración que debe 
aplicarse en las ventas regidas por la ley N9 13.512. 

Subdivisión del inmueble sito en San Miguel, partido de 
General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. 

Condiciones de venta del inmueble precitado. 

Condiciones de venta del inmueble Campo Farol. 

Procedimiento para la enajenación del inmueble sito en 
la calle Venezuela N ros. 2211/58 de la Capital Federal. 

4. - Concesiom~s para actividades comerciales. 

Para la adjudicación de locales de comercio en inmuebles del 
Ests,do, se realizaron 117 llamados a licitación. 

El movimiento habido en las concesiones se registra en los 
cuadro N os. 3 y 4 incluídos en la· reseña estadística. Debe adver
tirse, respecto a dicha estadística, que una concesión puede sufrir 
diversas alteraciones durante el año. Es por ello que suele ocurrir 
la repetición de alguno de los actos registrados en los cómputos de 
adjudicaciones, rescisiones y vencimientos. Por esta causa, no 
puede compararse el total de concesiones vigente al finalizar el 
ejercicio, registrado en el Cuadro N9 3, con la suma de los par
ciales consignados en el Cuadro N9 4 referente a las alteraciones 
habidas en las concesiones. · 

5. - Concurrencia y recaudación en los Balnearios. 

La temporada de funcionamiento público de los Balnearios de 
Ezeiza, donde existen natatorios y diversos entretenimientos, se 
inició el 29 de noviembre de 1957 y se clausuró el 13 de abril de 
1958. 

La concurrencia fué de 204.424 personas, contra 186.205 de 
la temporada anterior, lo cual significa un aumento de 18.219 en 
favor del ejercicio 1957-1958. 

La recaudación por concepto de dicho servicio público, du
rante el ejercicio 1957-1958, ascendió a la cantidad de m$n. 
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938.371,70 cifra que comparada con la del ejerciCIO 1957, en que 
alcanzó a m$n. 684.394, resulta superior en m$n. 253.977,70. 

6. -· Recaudación general por inmuebles fiscales. 

La administración de los inmuebles del Estado, durante el 
ejercicio 1957-1958 (12 meses), produjo una recaudación de m$n. 
18.237.007,33, en concepto de concesiones, arrendamientos, inte
reses, multas, rescisión de contratos e incautación de garantías, 
Balnearios de Ezeiza y varios. Dicha suma denota un aumento de 
pesos moneda nacional 1.518.174,37, con respecto a lo recaudado 
en el ejercicio 1957 (10 meses), en que alcanzó a pesos moneda 
nacional 16.718.832,96. 

Cabe señalar, respecto a las cifras de m$n. 13.552.613,48 y 
m$n. 14.595.816,36, producto de los arrendamientos en los ejerci
cios 1957 y 1957/58, respectivamente, que en ellas están com
prendidas, en el mismo orden, las cantidades de m$n. 11.929.436.93 
y m$n. 13.756.991,50, percibidas por el Banco Hipotecario Nacional. 
Esto se debe al hecho de que le fueron transferidos los barrios de 
viviendas de propiedad del Estado ubicados en la Capital Federal 
y la provincia de Buenos Aires, según decreto-ley N9 3.700/56 y 
resolución ministerial N'! 5.192/56. 

La recaudación por inmuebles fiscales, durante el ejercicio 
1957-1958, comparada con el anterior, se consigna seguidamente. 

RECAUDACION POR INMUEBLES FISCALES DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1957 Y 1957/1958 

CONCEPTO 

Concesiones ............. . 

Arrendamientos .......... . 

Intereses, multas, rescisión 
de contratos e incautación 
de garantías ........... . 

Balnearios de Ezeiza .... . 

Conceptos varios ......... . 

Totales: 

(En m$n.) 

1 

Ejercicio 1957 
1/I/57 al 
31/X/57 

1.793.421,11 

13.552.613,48 
(1) 

33.980,61 

684.394,00 

654.423,76 

16.718.832,96 

1 

Ejercicio 1957/58 1 
1/XI/57 al 

31/X/58 

2.421.897,67 + 

Diferencia 

628.476,56 

14.595.816,36 + 1.043.202,88 
(2) 

122.966,99 + 88.986,33 

938.371;70 + 253.977,70 

157.954,61 - 496.469,15 

18.237.007,33 + 1.518.17 4,37 

(1) De este importe, el Banco Hipotecario Nacional recaudó la cantidad de mSn. 11 929.436,93. 
(2) E.n esta cantidad está comprendida la suma de mSn. 13.756.991,50 percibida por el 

precitado Banco. 
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7. - Mensuras, subdivisiones y tasaciones. 

Prosiguieron las tareas de mensura de inmuebles en la Capital 
Federal, a los efectos de la subdivisión en propiedad horizontal. 
En el interior del país se realizaron mensuras, en casos de enaje
nación, para verificar la exactitud de las medidas, con arreglo a 
las de los títulos de las fincas respectivas. 

Se proyectó la subdivisión de varios edificios estatales para 
su venta con sujeción al régimen de la ley N9 13.512, requirién
dose al Tribunal de Tasaciones la valuación de dos de ellos, al fin 
indicado. 

Los planos referentes a los casos precitados, fueron aprobados 
por las autoridades competentes. 

8. - Otras tareas. 

La conservación de los inmuebles de propiedad fiscal, que 
administra esta Dirección General, está a cargo de la Dirección 
General de Arquitectura. Esta Repartición elaboró presupuestos 
para dichos servicios, por· un importe de m$n. l.OH58.589, que se 
redujo a m$n. 671.371. En esta cantidad no se incluyen los gastos 
correspond-'entes a la conservación de las instalaciones de los Bal
nearios de Ezeiza, que ascendieron a m$n. 845.022, y se han con
siderado separadamente. 

Para satisfacer las necesidades de la conservación, se aproba
ron facturas por un importe de m$n. 755.714,25, del cual se recu
peró la cantidad de m$n. 412.820,95, a prorrata entre los usuarios 
de los inmuebles. 

Se realizaron 289 inspecciones y se procedió a la recepción y 
eñtrega de 121 locales de comercio, con motivo de las rescisiones 
y vencimientos de contratos, y de las adjudicaciones a los nuevos 
locatarios. 

V 

LABOR TECNICA DE TASACIONES E INSP:8CCIONES 

l. - Valores inmobiliarios. 

El valor de la tierra, a los efectos del diligenciamiento de los 
oficios judiciales y las consultas de escribanos fué calculado en. 
1 O. 788 y 895 casos, respectivamente. Labores de la misma índole 
fueron realizadas en 1277 actuaciones relativas a enajenación de 
unidades de vivienda con arreglo a la ley N9 13.512 y el decreto 
N9 31.696/49. En .la materia respectiva, se han informado 29 ex
pedientes de Cámara de Alquileres. 

"' 
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Con la colaboración de la División Máquinas de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración, se ha confeccionado 
una ficha "Holleritt" para cada certificado de: venta de inmuebles 
a los efectos de la confección de un padrón de ventas. 

Entre los elementos útiles para la determinación de los valores 
de tierra, debe señalarse la información recogida diariamente d.e 
los remates realizados, completada con las denuncias que, por dis
posición del decreto NQ 27.311/50 (art. 109 ) deben efectuar ante 
esta Dirección General los martilleros, acerca del resultado de 
las subastas públicas en que actuén. 

La dependencia encargada de atender las tareas relativas a 
los valores inmobiliarios ha organizado una sección de archivo en 
que se encuentran analizados y clasificados por orden de ingreso, 
71.400 certificados de no adeudar. 

Entre las tareas especiales realizadas en la materia, deben 
" señalarse las siguientes : 

a) Aprovechamiento del terreno. Fué designada una comisión 
de profesionales para completar el estudio iniciado el año anterior 
sobre la materia del epígrafe, en que se tendrán en cuenta las 
últimas modificaciones introducidas en el Código de Edificación 
de la Ciud~d de Buenos Aires. 

b) Curvas de actualización. Finalizó el trabajo de esta índole 
iniciado en el período anterior, determinándose números índices 
de actualización para distintas zonas de la Capital. Con la coope
ración de técnicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, se espera obtener en breve una curva de actualización muy 
depurada, para la zona céntrica, por el período 1953-1958. 

e) Ampliación de la red de subterráneos. Cooperando con la 
Comisión Interministerial para la ampliación de la red de subte
rráneos (decreto-ley N9 2675/57), se emprendió la tarea de valuar 
10.000 inmuebles, aproximadamente, ubicados en la zona de in
fluencia de la prolongación del subterráneo Boedo-Constitución, y 
su comunicación con Plaza de Mayo. Los valores calculados en la 
zona afectada alcanzaron, en total, a m$n. 6.815.245.943. 

d) Valuación de los teatros de la Capital Federal. A solicitud 
del Senado de la Nación, se realizó el avalúo de cada uno de los 
18 inmuebles en que funcionan los teatros de la Capital Federal, 
alcanzando dicha operación a . un total de 402 millones de pesos 
moneda nacional. 

e) Otras labores técnicas. Se llevaron a término otras tasac~o
nes especiales, estudios de valores de zona en diversos lugares de 
la Capital Federal, cálculos de valor rentístico en inmuebles en 
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que el Estado debe renovar la locación y otros en que se deben 
contratar seguros contra incendios. 

2. - Tasacion2s. 

Las valuaciones especiales, realizadas por esta Repartición, 
cc;>mprenden las tasaciones correspondientes a la ley de expropia
ción de inmuctbles N9 13.264, las referentes la la ley NQ 13.539 de 
enajenación de bienes del dominio privado del Estado, las previstas 
en la ley número 14.159, relativas a la venta de los excedentes mu
nicipales del Catastro Geométrico Parcelario del t-erritorio nacio
nal, y las requeridas por diverso:s organismos públicos. 

En cuanto a las tasaciones inmobiliarias comprendieron ava
lúos para el pago de la contribución inmobiliaria, fijación de valores 
de venta de las unidades resultantes de la subdivisión de edificios 
con arreglo al régimen de la ley N9 13.512, por un total de m$n. 
479.267.653 y tasación de inmuebles sujetos al pago del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes, ley N9 11.287. 

VI 

TRIBUNAL DE TASACIONES 

El Tribunal de Tasaciones, cuerpo colegiado que integra la 
Dirección General Inmobiliaria, por disposición del decreto-ley N9 

7.688/56, ha desarrollado las funciones que le competen por diver
sas dispo3iciones legales y reglamentarias, en la forma y la ampli;
tud de que se da cuenta en el presente capítulo. 

El Tribunal ha sido asistido por el personal del Departamento 
Técnico de Tasaciones de esta Dirección General en las labores 
previas del dilig.enciamiento de las actuaciones que debe tratar el 
Cuerpo, tales como la recopilación e investigación de las transac
ciones inmobiliarias, las inspecciones oculares en el lugar y f;nal
mente la elaboración del correspondiente informe con la reunión 
de todos los antecedentes. 

Los dictámenes de las Salas que se elevan a la consideración 
del Tribunal en sesión plenaria, se han formulado, asimismo, con 
la colaboración del personal especializado de dicho organismo. 

l. - ExpropiacioneiS - Ley N9 13.264. 

En cumplimiento de las funciones asignadas por la ley N9 

13.264, artículo 14, que dispone el dictamen del Tribunal, integra
do a ese sólo efecto por un representante de la ·Secretaría de Obras 
Públicas, uno del expropiado y otro del organismo expropiante, 
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para asesorar a la Justicia Nacional, el Cuerpo actuó, durante 
el ejercicio, en 531 casos, alcanzando el total de las valuaciones 
a m$n. 78.220.398,28. 

La labor efectuada por el Tribunal, en materia de avalúos por 
expropiaciones, desde la fecha en que inició su funcionamiento 
hasta el 31 de octubre de 1958, se informa sintéticamente en el 
siguiente cuadro: 

AÑOS Casos Monto 
m$n. 

1949 484 122.682.631,87 

1950 788 95.756.956,56 

1951 529 98.018.756,15 

1952 544 107.665.718,11 

1953 890 112.768.741,72 

1954 847 177.412.551,99 

1955 539 190.120.847,07 

1956 296 84.943.452,02 

1957 3H 94.219.R35,47 

1957/58 531 78.220.3)8,28 

2.- Venta de inmuebles del Estado - Ley N 9 13.539. 

El Tribunal interviene, con su asesoramiento, en la venta 
de inmuebles de~ dominio privado del Estado que no Gon necesa
rios para la ejecuciÓ'n de obras o el mantenimiento de servicios 
públicos. conforme lo estab!ece la ley NQ 13.539 en su artículo 29 • 

E1 Cuerpo se integra, al sólo efecto de dictaminar en estos casos. 
con un representante de la Secretaría de Obras Públicas y otro 
de la Secretaría de Tra·nsporte d·e la N ación. 

El valor de las tasaciones de esta índole, efectuadas por el 
Cuerpo, durante el ejercicio 1957-1958, a~canzó, c1 11 casos, a un 
total de m$n. 19.932.064,48. 

3. - Tasaciones Especiales. 

A solicitud de diversos organismos del Estado, e: Tribunal 
dictaminó en 68 casos, por un monto total de ;-:-1$n. 476.741.439. 

4.- Excedentes municipales ~e ¡y:1:ceks del Catastro Nacional. 

La Ley NQ 14.159, en su artículo 18, establece que el Tri
bunal debe dictaminar para la determinación de los precios de 
venta de los excedentes que, en virtúd del Catastro Geométrico 
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Parce:ario de todo el territorio nacional, resulten dentro de la 
superficie de los terrenos particulares, cubiertos que sean sus 
legítimos títulos y siempre que sobrepasen las tolerancias téc· 
nicamente admitidas en la materia. 

En cuanto a los sobrantes declarados de propiedad munici
pal, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley, 
el Cuerpo consideró 5 casos, cuya valuación total fué de m$n. 
128.350. 

5. - Ap2laciones por avalúos para la venta de inmuebles en pro
piedad horizontal. 

El Tribunal consideró 206 expedientes relativos a reclamos 
interpuestos por propietarios de diversos inmuebles subdivididos 
con sujeción al régimen de la ley N9 13.512 (decreto NQ 31.696/49, 
art. 29 ). Dichas actuaciones comprendieron 2.102 unidades, con 
una valuación total resultante de m$n. 211.802.490. 

6. - Reclamos de avalúos para contribución inmobiliaria. 

Alcanzaron a 405 los casos en que decidió el Tribunal por 
reclamos interpuestos contra las valua!Ciones establecidas a los 
efectos de la contribución inmobiliaria, según la intervención que 
le compete por imperio de la ley respectiva (artículo 30). 

7.- Disposiciones reglamentarias. 

a) Régimen de la ley 13.512 - Normas de tasación. Por reso
lución general N9 27 de fecha 18 de diciembre de 1957, el Tribu
nal dictó normas complementarias para la aplicaciqn de los índices 
de aprovechamiento (coeficiente KA) en terrenos con edificios 
que deban venderse bajo el régimen de la ley NQ 13.512 y se hallen 
comprendidos en las disposiciones relativas al agio y la es
peculación. 

Al respecto, el Cuerpo resolvió que, en los casos en que el 
monto de la depreciación por ap1icación de la constante KA, sea .. 
superior al valor físico del edificio, el justiprecio, conforme al 
métOdo de reposición, será la resultante de la suma del V\'llor del 
terreno, sin otra corr:ecC'i.ón que las que por medidas, forma y 
esquina puedan corresponder, y el del edificio tasado por el valor 
de demoliciÓ'n conforme a los valores vigentes en plaza. 

b) Cálculo de porcentuales e índices de aforo inmobiliario. El 
Cuerpo fijó normas para los casos de reclamos sobre valuacio
nes de inmuebles efectuados para su venta en propiedad hori
zontal y a los efectos del cálculo de los porcentuales y de los 
índices de aforo inmobiliario. 
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La resolución G€neral N9 28 del 19 de octubre de 1958, dic
tada al respecto, · di,spuso la adopción del porcentual físico, el 
que se ap[icará al total del avalúo fiscal vigente, determinando 
así la tasación fiscal correspondiente a cada unidad y mante
niendo el principio de la ley, de no revaluar, ya que permanecen 
inalterables los elementos directos o indirectos de la primitiva 

' valorización impositiva. 





VII 

RESEÑA ESTADISTICA 





l. - MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE VALUACION 

1 
VALUACION DIFERENCIAS 

CONCEPTO 

1 1 1 

Casos Anterior Nueva En más En menos 

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

Nuevas construcciones ••••••••••• o 7.838 738.789.000 3.37 4.212.000 2.635,.423.000 

Tribunal de Tasaciones (reclamos). 104 54.452.500 50.402.000 4.050.500 

Rectificación de medidas en subdivi-
siones de propiedad horizontal .... 1.206 1.199.119.500 1.215.528.500 16.409.000 

Divisiones y englobamientos ...... 871 202.980.000 233.323, 500 30.343.500 

Demoliciones •••••••• o. o •••••••• o. 74 8.414.500 6.142.500 2.272.000 

Resolución Ministerial N9 245152 (Ca-
1 sos en que el factor renta no gra-

vita en la fijación del avalúo) .... l-E 2.113.500 1.580.000 533.500 

Totales ••••••• o o. o. 110.104 2.205.869.000, 4.881.188.500 2.682.175.5001 6.856.000 
1 

Diferencia: + m$n. 2.675.319.500 

2.- MODIFICACIONES EN LOS MONT03 DE LAS CUOTAS, POR EXENCIONES 

CUOTAS 

CONCEPTO 

1 

Exenciones (decreto N9 16.465/47) 1 

por ampliaciones realizadas me
diante créditos del Banco Hipote-
cario Nacional ................ . 

Exenciones (art. 89 del decreto regla
mentario de la ley). Viviendas 
cuya valuación no excede de m$n. 
20.000, habitadas por sus dueños .. 

Otras exenciones ( arts. 15 a 17 de la 
ley) .......................... . 

Anulación de exenciones que habían 
sido otorgadas con arreglo al Art. 
89 del decreto reglamentario de la 
ley ........................... . 

Casos Anteriores 

m$n. 

889 2.369.232 

185 374.497 

232 31.552.650 

77 8.438 

Anulación de exenciones ( excluída3 ,. 
las otorgadas en virtud del Art. 89 1 

del decreto reglamentario de la ley) 540 298.285 

Nuevas 
m$n. 

889.334 

147.581 

65.338 

43.790 

550.E'03 

Totales . . . . . . . . . . . . 1.923¡· 34.603.102 -----1.696.846 1 

DIFERENCIAS 

En más 
m$n. 

35.352 

-----

1 
En menos 

m$n. 

1.479.898 

226.916 

31.487.312 

33.194.126 

Diferencia: - m$n. 32.906.25G 
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3. - CANTIDAD Y MONTO DE LAS CONCESIONES 

VIGENTES MONTO ANUAL 

UBICACION Al Al Al Al 31/10/58 
31/10/57 

1 
31/10/58 

31/1¡0/571 
m$n. m$n. 

General Belgrailo o •••••••••• 163 171 1.249.408,03 5.199.240,00 

Cornelio Saavedra ••••• o •••• 13 17 143.891,67 352.104,00 

Balnearios • o •••••••••• o •••• ' 11 18 216.1'70,00 311.510,00 

Caseros (Gral. S. Martín) .. 3 4 55.000,00 80.520,00 

Esteban Echeverría o ••••••• 9 17 201.600,00 267.948,00 

Cata marca o .............. o •• 4 2 16.800,00 2.160,00 

Puerto Nuevo ............... 1 1 13.250,00 15.900,00 

Total ............ ·1 204 230 1.896.119, 70 6.229.382,00 

4.- ALTERACIONES HABIDAS EN LAS CONCESIONES 

E.JERCICIO 1111/57 AL 31/10/58 

UBICACION 

General Belgrano • o •••••••••• o o 

l 

Cornelio Saavedra ............ . 

Balnearios ... · ................. . 

Caseros ....................... . 

Esteban Echeverría ........... . 

Catamarca .................... . 

Puerto Nuevo .............. · ... . 

Ezeiza 

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

Venci- Resci- Trans- Adjudi- Pread- Desocu
mientos ciones feren- caciones judica pacio · 

31 17 

2 2 

2 3 

1 

1 

2 

1 

37 25 

cias cienes nes 

21 32 

3 4 

3 

1 

4 

1 

24 45 

22 

2 

13 

4J 

41 

33 

2 

7 

4 

1 

47 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 





1 

INTRODUCCION 

Durante el transcurso del ejercicio fiscal que se comenta, la 
Dirección Nacional de Aduanas ha orientado su acción en el sen
tido de mejorar y perfeccionar sus servicios, intensificando su 
acción para que la percepción de la renta aduanera y la verifi" 
cación de las mercaderías que se importan o exportan fueran efec
tuadas con una mejor y más ajustada técnica, realizando, simul-
táneamente, una intensa labor en lo que se refiere a las funciones 
de organismo fiscalizador para reprimir el contrabando. 

La labor cumplida debe calificarse de óptima si se tienen en 
cuenta los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio, ya que los 
lineamientos previamente trazados han ,sido ampili'amente sa
tisfechos. 

Seguidamente se reseña la gestión desarrollada por esta Re
partición y los cuadros que se insertan en el Capítulo III, infor
man detalladamente con respecto a la recaudación, movimiento 
comercial, derechos dispensados y movimiento de buques, aviones 
y vagones durante el período l9 de noviembre de 1957 al 31 de 
octubre de 1958. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Movimiento rentístico. 

En el curso del año fiscal 1957/58, la recaudación de las adua
nas y receptorías de la República, alcanzó la suma de m$n. 
] .439.104.024,81, que comparada con la registrada en igual período 
del año anterior, que alcanzó a m$n. 1.2.20.863.091,91, denota un 
aumento de m$n. 218.240.932,90, equivalente al 17,88 %. (Sin com
putarse el Fondo Estímulo y las devoluciones correspondientes). 

De la suma citada, corresponde a la Aduana de la Capital 
m$n. 1.316.899.841,69, cifra que supera en m$n. 189.921.193,78 
a los ingresos operados durante el ejercicio precedente, en que 
se recaudaron m$n.l.12·6.978.647,91. 

Lo expresado en los párrafos anteriores nos permite mani
festar que de la suma total recaudada corresponde el 91,51 % a 
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la Aduana de la Capital y solamente el 8,49 % a las demás Adua
nas y Receptorías, ya que éstas recaudaron en conjunto la can
tidad de m$n. 122.204.183,12 .. 

' 
Los cuadros 1, 2 y 3, incluídos en la Reseña Estadística ilus-

tran en forma detallada al respecto. 

2. - Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados a las importaciones durante el 
ejercicio 1957/58, alcanzan a la suma de m$n. 1.067.196.354,04, 
cifra ésta que comparada con la del año anterior en que llegó a 
m$n. 743.872.189,57, acusa un incremento de m$n. 323.324.164,47. 

Los cuadros Nros. 6 y 7, que corren anexos en la Reseña Esta
dística, reflejan los derechos dispensados en. cada Aduana .o Re
ceptoría, durante el ejercicio 1957/58, comparándolos con los del 
año precedente y estableciendo las diferencias resultantes. 

3. - Fiscal~zación. 

Aunque últimamente se aprecia cierta disminución en lo que 
se refiere al contrabando y otras infracciones aduaneras, el trá
fico de mercaderías, tanto de importación como de exportación, 
continúa realizándose o intentándose realizar a través de todas 
las fronteras del país, aunque en menor escala, pese a lo cual es
te organismo ha intensificado su labor de fiscalización, a fin de 
evitar el perjuicio que estas infracciones ocasionan al comercio 
e industrias, que hacen que queden en situación desventajosa para 
competir ante la existencia en plaza de productos introducidos su
brepticia e irregularmente. 

Con tal motivo esta Dirección ha propugnado una ley, cuyos 
fundamentos y contenido han compartido la Secretría de Estado 
de Hacienda y el Poder Ejecutivo, la que se encuentra actualmente 
a consideración del Honorable Congreso de la N adón, en la cual 
se proyectaron severas sanciones a los delitos e infracciones adua
neras, la creación de una Policía Aduanera, y una serie de me
didas que contribuirán a dotar de los elementos legales, adminis
trativos y de acción necesarios para prevenir y reprimir los deli
tos fiscales-aduaneros. 

4. - Construcciones y mejoras. 

Se han realizado en el Puerto de Buenos Aires diversas me
joras tendientes a dotarlo de elementos y comodidades necesarios 
para el mejor cumplimiento de su cometido, encontrándose en vías 
de ejecución otros trabajos Mn igual fin. 
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Así, se han construído básculas, casillas de mampostería, 
se han adaptado locales y se finalizaron los trabajos de renova
ción del equipo de calefacción €1Il el edificio central. 

En el interior del país, se inauguró un local para la revisa
ción de pasajeros en el Puente Internacional en jurisdicción de 
la Aduana. de La Quiaca y la ampliación de la Aduana de Puerto 
Madryn. 

Asimismo, cabe destacar que se encuentra adelantada la cons
trucción del ed¡ificio de la Aduana y el r:esguardo !de La Plata, ha
biéndose iniciado la construcción de los edificios de las siguientes 
Aduanas: Campana, Monte Caseros, Pocitos y Río Gallegos, y 
los de la Receptorías de Alvear, Perito Moreno, Puerto Deseado 
y Resguardo Laguna Frías. 

5. - Inspección General. 

Merced a una serie de resoluciones dictadas por la Direc
ción General y medidas adoptadas por el Departamento de Ins
pección General, se ha logrado que la labor que éste cumple fuera 
orientada en forma tal de que ella fuera más racional y expeditiva. 

Las facultades emergentes de las resoluciones dictadas y la 
nueva estructura dada a la Inspección General, ha permitido la 
descentralización de ciertas tareas que posibilitará dividir el con
trol y supervisión que requieren las dependencias del interior del 
país de idénticas tareas específicas que han comenzado a ejecutarse 
en la Aduana de la Capital y que habrán de intensificarse paula
tinamente para afrontar las dificultades de distinto orden que 
afectan su funcionamiento. 

Las franquicias en vigor al sur del paralelo 42Q, han con
tinuado absorbiendo la atención laboral de la mayoría de los 
Inspectores de Aduanas y Receptorías, pero no obstante ello, se 
ha logrado un normal desarrollo del trabajo ordinario cuyas di
ficultades van siendo satisfactoriamente superadas, con tenden
cia a posibilitar el cumplimiento de las medidas de estudio y re
novación ordenadas por la Superioridad. 

6. - Franquicias al Sur del Paralelo 42Q. 

En el curso del ejercicio bajo informe han merecido especial 
consideración las franquicias al Sur del Paralelo 429. Es evidente 
que no obstante las diversas disposiciones adoptadas, la acción 
aduanera en las dependencias patagónicas se ha visto dificultada 
por 1os mismos factores que imperaron en años anteriores. La 
represión de estas infracciones, ha estado en primer lugar en ma
nos de la Prefectura Nacional Marítima y luego en Comisiones 
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creadas al efecto por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Asimis
mo, esta Dirección Nacional ha realizado numerosos procedimientos 
en distintas zonas del país con positivos resultados. 

Además se adoptaron diversas medidas que han permitido 
a los organismos mencionados y a otras policías contar con los 
datos y antecedentes necesarios para el desempeño de su labor 
represiva. Se crearon ficheros especiales que, bajo la supervisión 
de Inspectores, registran la totalidad identificada de los automo
tores importados con las franguicias aduaneras y cambiarías que 
rigen para el Sur del Paralelo 4219, clasificándoselos asimismo 
por las dependencias en que fueron introducidos y por los impor
tadores. 

El ingreso de automotores importados temporariamente, cu
yo control ha merecido especial atención, ha dado también lugar 
a numerosas transgresiones de carácter cambiario, originando 
procedim!ientos que muchas veces han sido erróneamente con
siderados en un mismo piano con los automotores importados con 
la franquicia aludida anteriormente. También en este caso se ha 
propugnado, para evitar infracciones, diversas medidas de previ
sión y control, pero siendo la situación general sumamente com
pleja, continúan estudiándose los distintos sistemas de introduc
ción a fin de concretar modificaciones fundamentales en los mismos, 
de manera que, sin lesionar las facilidades que benefician a los 
usuarios correctos, cubran los riesgos fiscales y rentísticos. 

Las transgresiones de carácter aduanero se veían facilitadas 
por la lenidad de la Ley. Las reformas de orden administrativo, 
penal y de procedimiento propuestas al Poder Ejecutivo, concre
tadas ya en la Ley NQ 14.792, han de permitir que la acción de la 
Inspección G~neral y de las Aduanas pueda desarrollarse con mayor 
eficacia. El significativo aumento de las penalidades pecuniarias 
y .corporales y la simplificación de métodos, racionalización de 
procedimientos y facilidad de aplicación, constituyen entre otros 
elementos que, en conjunto, impulsarán una acción más en ar
monía con la trascendencia de los servicios aduaneros. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 



1.- MOVIMIENTO RENTISTICO POR RUBROS DEL EJERCICIO FISCAL 1957/58 

(En m$n.) 

• RUBROS DE LA RENTA 

Derechos Aduaneros 

Estadística 3 %o •..•••.•.••••.•••• 

Servicios a la Navegación ......... . 

Servicios a las Mercaderías ....... . 

Servicios de Tracción y Transportes 

Servicios Varios 

Multas y Varios 

Tasa 2 % 

Servicios Empresas Privadas ..... . 

Comisión 10 % mercad. subastadas .. 

Producido de Rezagos ............ . 

Venta de Formularios ............• 

Producido de Boletín D.N.A ....... . 

Servicios Extraordinarios (Decreto 
NQ 6.236/53) O> ............... . 

Total 

1.270.227.186,93 

97.872.205,12 

35.955,25 

12.043.700,31 

3.043,55 

204.666,27 

14.950.476,53 

32.123.641,99 

5.003.985,17 

14.336,76 

579.009,25 

35.119,40 

108.706,00 

144,00 

1 DeducWo 1 
Deducido 

F. Estímulo Devoluciones 

6.351.135,93 1.494.594,27 

489.361,01 116.290,88 

23.619,23 

60.182,45 540.957,55 

3.043,55 

1.023,38 12.210,37 

6.815,80 33.111,29 

16.616,27 

93.459,97 

14.336,76 

137.263,35 

Fondo Estímulo Inc. b) Art. 204 1 5.864.651,83 • 

Arrendamientos Der. de Exp. e Imp. 37.196,45 22.352,301 
1 

Total 
Líquido D.N.A. 

1.262.381.456, 73 

97.266.553,23 

12.336,02 

11.442.560,31 

191.432,52 

14.910.549,44 

32.107.025,72 

4.910.525,20 

441.745,90 

35.119,40 

108.706,00 

144,00 

5.864.651,83 

14.844,15 

Totales .................... 1 (2) 1.439.104.024,81¡6.908.518,57,2.507.855,7911.429.687.650,45 

(1) Ingreso indebido efectuado por una Aduana del Interior. 

(2) Dentro de este total se encuentra incluída la cantidad de m$n. 62.220,16 recaudada 
en concepto de Servicios a la Navegación, Servicios a las Mercaderías, Servicios de Trac
ción, Arrendamientos y derechos de explotación e inspección, correspondiente a percep
ciones que se devuelven a la Administración Gral. de Puertos (Empresa del Estado), 
de conformidad a Jo determinado por el Art. 19 del Decreto Ley N9 7.996/56, aproba· 
torio del Estatuto Orgánico de la misma. 
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2.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1957/58 

COMPARADO CON EL REGISTRADO EN 1956/1957 

DEPENDENCIAS 

Capital ....................• 
Bahía Blanca .............. . 
Barranqueras .............. . 
Campana .................. . 
Clorinda .................. . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia ....... . 
Concepción del Uruguay ..... . 
Concordia ................. . 
Corrientes ................. . 
Empedrado ................ . 
Formosa ................... . 
Goya ...................... . 
Gualeguay ................ . 
Gualeguaychú .............. . 
Ibicuy ..................... . 
Jujuy ..................... . 
La Plata .................. . 
La Quiaca ................. . 
Mar del Plata .............. . 
Mendoza ................... . 
Monte Caseros ............. . 
Necochea .................. . 
Paraná ................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Posadas ................... . 
Puerto Madryn ............ . 
Río Gallegos .............. . 
Rosario ................... . 
Salta ...................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ............... , 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ............... , 
Tigre ..................... . 
Villa Constiitución .......... . 
Pocitos ................... . 
Zárate .•................... 
D. N. de Aduanas (2) ..... . 

Totales ...... 1 

A D U A N A S 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957/58 

1.316.899.841,69 
15.451.185,82 

772.D72,72 
39.419c850,78 

167.403,74 
892.003,92 

3.374.782,78 
59.929,97 

1.738.175,05 
1.291.703,28 

98,10 
247.052,29 

15.127,72 
2.617,87 
2.262,30 

15.634,40 
113.767,51 

11.811.469,28 
1.524.984,79 

633.007,21 
4.143.626,84 

34.451,57 
4.417.888,40 
1.472.587,53 

519.412,35 
1.988.359,45 
3.200.064,52 

607.957,24 
11.890.296,42 

410.725,85 
33.450,31 

2.032.284,39 
602.063,15 
561.603,57 
165.211,86 
281.514,07 

1.901.822,49 
367.266,96 

3.641.965,22 
5.263.758,17 

1.437.969.281,58 1 

Ejercicio 
1956/57 (1) 

1.126.978l647,91 
12.318.855,28 

165.374,36 
34.725.296,92 

498.224,53 
740.872,28 

3.032.589,77 
72.777,48 

1.392.075,65 
1.209.864,26 

2.117,20 
276.723,82 

45.060,12 
1.066,20 

69.841,48 
34.954,21 
81.345,07 

7.642.650,02 
2.181.694,18 

43!}.636,23 
1.199.748,38 
2.07 4.985,83 

57.959,86 
25.611,04 

276.424,55 
1.060.761,29 
1.944.585,33 

665.330,39 
10.802.536,11 

288.584,15 1. 

53.006,13 
913.153,03 
209.343,52 
395.562,73 
506.908,71 
454.956,27 

1.315.544,26 
266.612,78 

1.046.032,69 
3.755.454,'71 

1.219.222.768,73 1 

(1) A efectos de hacer cifras cotejables, se ha considerado un período de 12 meses. 
(2) La recaudación obtenida por la Dirección Nacional de Aduanas, está incluida en esta 

planilla, 
NOTA: Dentro de estos totales no están deducidos las devolucionEs y el Fondo de Estímulo. 

Diferencia • 
en+oen-

+ 
+ + + 
+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

189.921.193,78 
3.132.330,54 

606.698,36 
4.694.553,86 

330.820,79 
151.131,64 
342.193,01 

12.847,51 
346.099,40 
81.839,02 

2.019,10 
29.671,53 
29 .. 932,40 

1.551,67 
67.579,18 
19.319,81 
32.422,44 

4.168.819,26 
656.709,39 
193.370,98 

2.943.878,46 
8.840,53 

2.342.902,57 
1.414.627,67 

242.987,80 
927.598,16 

1.255.479,19 
57.373,15 

1.087.760,31 
122.141,70 

19.555,82 
1.119.131,36 

392.719,63 
166.040,84 
341.696,85 
173.442,20 
586.278,23 
100.654,18 

2.595.932,53 
1.508.303,46 

218.7 46.512,85 

1 
1 
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3.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1957/58 
COMPARADO CON EL REGISTRADO EN 1956/57 

R E C E P T O R 1 A S 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 
Ejercicio Ejercicio 
1957/58 1956/57 (l) 

Alvear .................... . 25.477,50 9.148,46 
Bella Vista ................ . 10.211,64 
Cachi ...................... . 3.192,02 
Cieneguillas ............... . 36.228,80 48.155,57 
Chos Mala! ................. . 44.466,88 6.291,20 
Diamante .................. . 44.500,50 6.285,55 
Esquina ................... . 17.333,50 
Helvecia (2) ............. . 87,00 4.566,00 
Hernandarias .............. . 12.050,57 20.678,81 
Jachal .................... . 134,60 322,30 
La Paz ................... . 33.805,50 
Las Lajas ................. . 122.315,64 78.420,08 
Patagones ................. . 7,50 54,15 
Puerto Belgrano ........... . 22.835,19 171.802,76 
Puerto Bermejo ............ . 9.156,00 30.047,26 
Puerto Deseado ............ . 41.256,15 149.509,02 
Río Grande ............... . 13.261,67 178.227,61 
Río Mayo ................. . 73.391,40 88.097,04 
San Antonio Oeste ......... . 354,55 24.932,00 
San Carlos de Bariloche ..... . 6.876,80 25.990,40 
San Javier ................ . 40.457,69 47.568,:11 
San Julián ................ . 93.282,88 199.301,99 
San Martín de los Andes .... . 141.931,77 153.704,70 
San Pedro ................. . 34.413,74 59.189,00 
Santa Cruz ................ . 77.755,92 152.530,24 
Perito Moreno .............. . 24.149,99 58.941,12 
Santa Victoria ............ . 176,30 
Tinogasta ................. . 4.704,47 793,01 
Ushuaia ................... . 75.747,27 42.290,36 
Victoria .................... . 6.607,66 6.834,40 
Vinchina .................. . 56.946,45 3.196,30 
Yaví 123.152,62 11.918,50 

Totales: ..... 1.134.7 43,23 1.640.323,18 

(1) A efectos de hacer cifras cotejables, se ha considerado un período de 12 meses. 
(2) A partir del mes de agosto de 1958 pasó a figurar como Resguardo de Registro de la 

Aduana de Santa Fe de acuerdo a la Resolución ·N'? 335/58. 
NOTA: Dentro de estos totales no están deducidos las devoluciones y el Fondo de Estímulo. 

Diferencia 
en +o en-

+ 
1 

T 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

16.329,04 
10.211,64 

3.192,02 
11.926,77 
38.175,68 
38.214,95 
17.333,50 

4.479,00 
8.628,24 

187,70 
33.805,50 
43.895,56 

46,65 
148.967,57 

20.891,26 
108.252,87 
164.965,94 

14.705,64 
24.577,45 
19.113,60 

7.110,72 
106.019,11 

11.772,93 
24.775,26 
74.774,32 
34.791,13 

176,30 
3.911,46 

33.456,91 
226,74 

53.750,15 
111.234,12 

505.579,95 
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4. -MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS ADUANAS 

DURANTE EL EJERCICIO 1957/58 Y SU COMPARACION CON EL ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital ................ . 
Bahía Blanca .. o ..... o ..... o 
Barranqueras .. o ••••••••••• o 

Campana ... o .. o ........... o 
Clorinda .... o ...... o ....... o 
Colón .... o .. o .... o o. o o ..... o 
Comodoro Rivadavia ........ o 

Concepción del Uruguay ..... o 

Concordia ... o .. o ........... o 
Corrientes .. o •••••••••••••• o 

Empedrado . o .. o .. o ........ o 

Formosa ......... o •• o •••••• 

Goya ....... o. 0000 o o o•o····· 
Gualeguay ................. o 

Gualeguaychú .. o ••••••••••• o 

Ibicuy ... o .. o .. o ........... o 
Jujuy ....... o •• o •••••••••••• 

La Plata ... o .. o ........... o 
La Quiaca .. o •• o •••••••••••• 

Mar del Plata . o o ••••••••••• 

Mendoza .•.. o .. o .. o ........ . 
Monte Caseros . o •••••••••••• 

Necochea ... o ••••••••• o ••••• 

Paraná ..... o •• o •••••••••••• 

Paso de los Libres .......... . 
Pocitos .................... . 
Posadas ....... o •••••••••••• 

Puerto Madryn ............ . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario ................... . 
Salta .................. o ••• 

San Juan ... o •• o •••••••••••• 

San Lorenzo o ••••••••••••••• 

San Nicolás ... o . o o o o o .•.... 
Santa Fe ...... o ••• o •••••••• 

Santo Tomé ... o •••••••••••• 

Tigre .......... o •••••••••••• 

Villa Constitución .. o •••••••• 

Zárate .................... . 

Totales ..... . 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957/58 

1.3550606.329 
2.291.129.489 

191.280.079 
1.0980397.581 

89.693.035 
224.516.126 
628.643.939 
337.000.951 
662.545·.292 
466.935.232 

13.342.689 
700.339.367 
7 40.231.271 

34.382.224 
595.790.139 
91.426.998 

10.065 
2.113.049.547 

650962.850 
96.839.092 

145.383.862 
1.498.904 

1.419.180.310 
270.979.011 

519.412 
37.369.132 

652.816.664 
345.616.702 

607.957 
4.064.546.955 

128.005.770 
1.330.985 

566.220.571 
350.669.306 

1.061.666.566 
2.152.596 

45.044.635 
828.991.727 
599.1140771 

22.318.838.131 

Ejercicio 
1956/57 (1) 

1.178. 766.519 
1.501.403.014 

253o387 0234 
818.9560577 

79.488.568 
211.984.066 

1.011.998.990 
285.029.576 
285.851.148 
846.510.175 

13.610.273 
551.984.208 
475.796.698 

34.679.142 
549.149.976 

75.516.238 
7.856 

1.987.255.211 
100.525.340 
125.919.094 
105.609.041 

895.520 
845.202.240 
233.280.303 

276.434 
28.568.659 

518.747.701 
3360948.912 

665.326 
20922.819.666 

52.305.006 
1.736.812 

4450184.126 
178.906.680 

1.218.937.497 
2.503.355 

113.021.373 
635.0680330 
216.611.609 

18.245.108.493 

(1) A efectos de hacer cifras cotejables, se ha considerado un período de 12 meses. 

Diferencia 

+ 176.8390810 
+ 789.726o475 

62.107.155 
+ 279.441.004 
+ 10.204.467 
+ 12.5320060 

383o355o051 
+ 51.971.375 
+ 376.694.144 

379.57 4o943 
267.584 

+ 148.355.159 
+ 264.434.~73 

2°96.918 
+ 46.640.163 
+ 15.910.760 
+ 2.209 
+ 125.794.336 

34.562.490 
29.0800002 

+ 39.774.821 
+ 603.384 
+ 573o978,070 
+ 37.698.708 
+ 242.978 
+ 8.800.473 
+ 134.068.963 
+ 80667.790 

57.369 
+ 1.141.727.289 
+ 750700.764 

405.827 
+ 121.036.445 
+ 171.762.626 

157.270.931 
3500759 

67.976.738 
+ 193.923.397 
+ 382.503.162 

+ 4.073.729.638 
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5.- MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS RECEPTORIAS 

DURANTE EL EJERCICIO 1957/58 Y SU COMP ARACION CON EL ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

A1vear ..................... . 

Bella Vista ................ . 

Bermejo ................... . 

Cachi ..................... . 

Carmen de Patagones ....... . 

Diamante .................. . 

Esquina ................... . 

Hernandarias ............. .. 

Jachal ..................... . 

La Paz .................... . 

Las Lajas ................. . 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Deseado ............. . 

Río Grande ................ . 

Río Mayo .................. . 

San Carlos de Bariloche ..... . 

San Javier ................. . 

San Julián ................ . 

San Martín de los Andes .... . 

San Pedro 

Santa Cruz 

Santa Victoria ............. . 

Tinogasta .................. . 

Ushuaia 

Victoria 

Vinchina 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957/58 

95.397.502,-

51.241.992,-

1.460,-

180.181.684,-

81.892.396,-

42.097.995,-

9.684,-

270.884.764,-

99.198,-

8.525.315,-

159.643.210,60 

205.013.885,-

7.109.258,-

2.876,-

5.121.901,-

93.282,-

5.422.37 4,-

46.953.507,-

96.855.049,-

364.410,-

85.700.644,-

84.007.565,-

3.360,-

Ejercicio 
1956/57 (1) 

1.000,-

79.587.485,-

21.017.085,-

3.756,-

187.275.278,-

79.453.037,-

28.27 4.325,-

4.405,-

212.988.720,-

100.581,-

30.780.470,-

255.988.659,14 

226.553.389,-

824.786,-

26.162,-

4.544.183,-

157.331,-

8.473.995,-

63.963.828,-

195.601.337,-

213.120,-

39.556.206,-

82.261.606,-

3.086,-

(1) A efectos de hacer cifras cotejables, se ha considerado un período de 12 meses. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Diferenciw 

1.000,-

15.810.017,-

30.224.907,-

2.296,-

7.093.594,-

2.439.359,-

13.823.670,-

5,279,-

57.896.044,-

1.383,-

22.255.155,-

96.345.448,54 

21.539.504,-

6.284.472,-

23.286,-

577.718,-

64:049,-

3.051.621,-

17.010.321,-

98.7 46.288,-

151.290,-

46.144.438,-

1.745.959,-

274,-
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6.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 

1957/58 Y SU COl\'IP ARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital .................... . 
Bahía Blanca .............. . 
Concepción del Uruguay ..... . 
Corrientes ................. . 
Goya ..................... . 
lbicuy ..................... . 
La Plata .................. . 
La Quiaca ................. . 
Mar del Plata ............. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Pocitos .................... . 
Puerto Madryn ..........••.. 
Río Gallegos .............. . 
Rosario ................... . 
San Juan ................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ...............• 
Santa Fe .................. . 
Tigre ...................... . 
Villa Constitución ......... , . 
Zárate .................... . 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957/58 

750.863.577,-

43.618,-
45.797,-
4.362,-

1.165.245,-
50.396.902,-

688.069,-
470.045,-

1.472.592,-
798.840,-

4.534,-
175.668.098,-

16.709.545,-
16.241.463,-

31.643,-
6.676.646,-
1.482.197,-

415.922,-
80.614,-

39.641.302,-
2.998,-

Ejercicio 
1956/57 (1) 

472.590.012,- + 
20.035,-
6.640,- + 

+ 
11.750,-

463.484,- + 
69.164.490,-
2.702.711,-

98.453,- + 
43.001,- + 

2.200.814,-
275,- + 

127.042.327,- + 
41.806.279 ,-· 
2.201.676,- + 

51.866,-
7.291.816,-

57.919,- + 
890.175,-
17.904,- + 

11.686.833,- + 
+ 

Diferencia 

278.2731.565.-
20.035,-
36.978,-
45.797,-
7.388,-

701.761,-
18.767.588,-

2.014.642,-
371.592,-

1.429.591,-
1.401.974,-

4.259,-
48.625.771,-
25.096.734,-
14.039,787,-

20.223,-
615.170,-

1.424.278,-
474.253,-
62.710,-

27.954.469,-
2.998,-

7.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS DURANTE EL 

EJERC. 1957/58 Y SU COl\'IP ARACION CON EL EJERC. ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Carmen de Patagones ...... . 
Perito Moreno ............. . 
Río Grande (2) •••••••.•••••• 

Río Mayo ...•............... 
San Julián ................ . 
San Martín de los Andes ... . 
Santa Cruz ................ . 
Puerto Deseado ............ . 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1957/58 

5,-
28.585,-

165.636,-
560.320,-
141.937,-

3.052.708,-
343.154,04 

Ejercicio 
1956/57 (l) 

54,-

+ 
128.894,- + 

2.080.413,-
153.656,-

2.866.757,-
293.955,57 + 

(1) A efectos de hacer cifras cotejables. se ha considerado un período de 12 meses. 
(2) No se recibió la información correspondiente. 

Diferencia. 

49,
_28.585,-

36.742,-
1.520.093,-

11.719,-
185.951,-

49.198,47 



------------------------
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8.- MOVIMIENTO DE BUQUES, AVIONES Y VAGONES OPERADO EN LAS 

ADUANAS Y RECEPTORIAS DURANTE EL EJERCICIO 1957/58 Y 

SU COMP ARACION CON EL ANTERIOR 

ENTRADOS SALID'OS 

CONCEPTO 1956/57 
(x) 

Diferencia 1956/57 
(x) 

Diferencia 
1957/58 

Buques de Ultramar en Adua-
nas ................ · · · · · · 7.109 

Buques de Ultramar en Recep-
torías ................... . 15 

Buques de Cabotaje en Adua-
nas ..................... . 60.688 

Buques de Cabptaje en Recep-
torías ................... . 5.503 

Aviones registrados por las 
Aduanas ................. . 12.886 

Aviones registrados por las 
Receptorías ............. . 495 

V agoncs registrados en Adua-
nas .................. · · · · 27.469 

Vagones registrados en Recep-
torías ................... . 594 

4.681¡+ 

20-

2.428 

5 

62.678 - 1.990 

5.810 - 307 

11.665 + 1.221 

491 + 4 

29.152 - 1.683 

969- 375 

1 

1957/58 

5.314 

16 

61.846 

5.375 

13.067 

495 

30.012 

604 

4.731 + 

191-
62.700 -

583 

3 

854 

5.830 - 455 

11.815 + 1.252 

490 + 5 

32.983 - 2.971 

959- 355 

(x) A los efectos de hacer cifras cotejables se han considerado 12 meses. 1 '? de Noviembre 

de 1956 al 31 de octubre de 1957. 





DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 



I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos prosigmo 
desarrollando normalmente las actividades que le son propias, ha
biendo dedicado preferentemente sus esfuerzos durante el ejerci
cio bajo informe a la coordinación de la labor estadística con otros 
organismos similares de la N ación y las Provincias, a la prepara
ción del Censo a realizar en 1960 y a la atención de sus tareas 
estadísticas permanentes. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Coordinación de la labor estadística. 

Convocada por la Dirección Nacional de Estadística y Censos, 
se realizó en Buenos Aires, entre los días 15 y 19 de setiembre 
de 1958, la IV Reunión Nacional de Estadística, a la que fueron 
invitados los Directores de Estadística de la Capital y todas las 
Provincias. Durante dicha reunión se consideraron aspectos de 
un plan mínimo de estadísticas en el que se buscaba la uniforma
ción de conceptos, coordinación de esfuerzos y la ampliación de 
las series existentes con respecto a la captación, elaboración y pre
sentación de datos. Otros problemas considerados en la Reunión 
fueron la planificación de las tareas previas necEsarias para el 
relevamiento censal de 1960 y la asistencia técnica que la Nación 
podría prestar a las provindas para la capacita.ción de su personal 
y la más eficiente realización de sus tareas. 

Al término de esa Reunión, y en unión con los funcionarios 
responsables de las tareas estadísticas en los Ministerios y Se
cretaría." de Estado nacionales, se celebró la s1esión constitutiva 
del Consejo Nacional de Estadísrtica, presidida por el señor Se
cretario de Hacienda de la N ación. Dicho Consejo, creado por 
el Decreto-Ley N 9 2.246/56, es el órgano coordinador superior 
de todas las estadísticas oficia.les del país y el que determinará 
el programa de trabajo de todas las oficinas estadísticas nacio
nales, provinciales y municipales, con el objeto de eliminar dupli
caciones y llenar vacíos. Sería obvio destacar la importancia de 
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las funciones que debe cumplir el Consejo Nacional de Estadís
tica y las ventajas· que surgirán de su regular funcionamiento 
para el logro de los propósitos de coordinación y mejoramiento 
de las series estadísticas disponibles y la elaboración de normas 
técnicas con respecto a las que hayan de incorporarse en el futuro. 
Dicha tarea de coordinación permitirá además ir eliminando la 
superposición de pedidos de datos estadísticos a las empresas 
y particulares, con la consiguiente economía de esfuerzos y gastos, 
tanto en las oficinas recolectoras de datos como en las personas o 
entidades que deben suministrarlos. 

2. - Tareas preparatorias del Censo de 1960. 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley N9 14.046 corresponde 
relevar en 1960 el próximo Censo General. La multiplicidad de 
elementos a reunir para la correcta realización del relevamiento, 
hace necesario que se comiencen las tareas preparatorias. Duran
te el curso de este último año se han ido cumpliendo los primeros 
pasos del plan de trabajo elaborado por la dependencia. Así se 
actualizó la cartografía existente y la recopilación de fuentes 
para llegar a cubrir las zonas acerca de las cuales se carece de 
mapas adecuados. 

Esta tarea, llevada a cabo en colaboración con las provincias, 
permitirá tener, por primera vez en el país, una cartografía cen
sa1 uniforme de todo el territorio nacional. Los censos que se 
realizarán en 1960 serán los de población, vivienda y agropec~ario. 
De los dos primeros no existen relevamientos desde 1947, mientras 
hubo un censo agropecuario en 1952. 

Al efectuar esos tres censos cumplirá nuestro país con el 
programa mínimo internacional del Censo de las Américas de 
19·60 y con los planes de recuentos similares que las Naciones 
Unidas propician se efectúen en todo el mundo en ese año. 

3. - Estadísticas permanentes. 

Dentro de la tar€a corriente de la Repartición, se ha prose
guido con la compilación de las series habituales y la publicación 
de sus resultados mediante el Boletín Mensual de Estadística y 
folletos €¡speciales. Además se ha dedicado preferente interés a la 
medición de algunos de los aspectos más importantes de la econo
mía nacional. 

En el campo de la actividad industrial se realizó durante 
el ejHcicio el Primer Censo de Ocupación en la Industria, cuyos 
resultados permitirán conocer, por primera vez en el país, la dis-
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tribución, por profesiones y actividades de la mano de obra in
dustrial. Asimismo se relevó el Censo Industrial de 1957 y se 
publicaron los resultados del de 1954. 

En lo referente a la estadística comercial se publicaron tam
bién los resultados del Censo de Comercio de 1954, se ampliaron 
las nóminas de detalles de artículos importados y exportados y 
se elaboraron nuevos índices de volumen físico y precios de las 
importaciones y exportaciones. Estos últimos constituyen una guía 
importante para la ·determinación de la política comercial de la 
Nación con el exterior, al ir mostrando la evolución de los términos 
del intercambio entre nuestro país y el resto del mundo. 

Se ha comenzado también a ensayar un nuevo sistema de 
captación de datos referentes a la estadística de la edificación. 
Este sistema, que se aplica en coordinación con las direcciones 
de estadística provinciales constituirá un valioso aporte para el 
estudio de los problemas de la vivienda, ya que permitirá cono
cer las características y destino de todas las construcciones que se 
inicien y terminen, así como la actividad de ese sector tan impor
tante de nuestra economía, que es la construcción. 

Como resultado de las recomendaciones aprobadas en la IV 
Reunión Nacional de Estadística, se ha comenzado en varias ca
pitales de provincia a efectuar investigaciones sobre los presu
puestos y la composición de los gastos de familias de obreros y 
empleados. Esta tarea, que también viene realizando la Direc
ción Nacional de Estadística y C:ensos ·en la Capital Federal, per
mitirá ampliar el campo de estudio y actualizar el presupuesto 
básico utilizado para la compilación del índice del costo del nivel de 
vida, ya que el actual está basado en un presupuesto del año 1943. 
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I 

INTRODUCCION 

La actividad desarrollada por la Dirección Nacional de Quí
mica durante el curso del ejercido bajo informe puede conside
rarse como ampliamente satisfactoria. 

Como acontecimiento auspicioso para la marcha y expansión 
de esta Repartición cabe consignar que luego de empeñosas ges
tiones, se consiguió iniciar las obras de ampliación del edificio 
de la Sede Central, lo que permitirá la centralización de sus labo
ratorios, con las ventajas que es dable suponer. 

Otro hecho digno de señalar es la aprobación por superior 
Decreto NQ 484 del 16 de enero de 1958, de la nueva Tarifa de 
Análisis, que actualizó el nivel de los aranceles, lo que permitió 
incrementar sensiblemente la recaudación del ejercicio. 

Durante el período que se comenta, por Decreto NQ 1.548/58 
se aprobó un servicio de análisis preferenciales que permite ob
tener en forma rápida el resultado de determinados análisis me
diante el pago de una tasa especial. Los análisis de referencia se 
practican fuera del horario normal de tareas de la Repartición y 
el importe de la sobretasa se destina a retribuir al personal afec
tado a esa tarea. En tal forma se agiliza la entrada a plaza de 
mercaderías pendientes de despacho, que se encuentran almace
nadas en los depósitos. y la salida al consumo de productos nacio
nales que requieren análisis obligatorio antes de salir de fábrica. 

En cuanto a las tareas de carácter técnico se debe destacar 
que, además de los anál:Ls'is de rutina que esta Dirección Nacional 
realiza para la Dirección General Impositiva, Dirección Nacional 
de Aduanas y Dirección de Vinos y Otras Bebidas, se colaboró 
en forma eficaz con esta última Dirección en la campaña que 
inició, destinada a perseguir las múltiples adulteraciones de vino. 

A continuación se informa sobre la labor desarrollada. 

II 

Laboratorio Central de Investigaciones y Contralor. 

Durante el lapso comprendido entre el 19 de noviembre de 
1957 al 31 de octubre de 1958 se han practicado 1.316 análisis 
con una recaudrución de m$n. 111.880. 
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La labor cumplida ha .sido intensa, y al margen de los tra
bajos de rutina .se ha realizado una .serie de investigaciones de 
gran importancia, encontrándose asimismo en curso de realización 
siete-estudios de mucha consideración. 

Equipo de Calibración y Contralor de Instrumental. 

Se han controlado los equipos y elementos que se detallan a 
continuación: 

Pipetas y buretas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Alcoholímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Termómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cajas de pesas analíticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Balanzas analíticas e hidrostáticas . . . . . . . . . . 17 
Estufas y hornos eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Balanzas granatarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Refractómetros y fotocolorímetros . . . . . . . . . . 6 

Microscopios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Potenciómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Buzos para balanzas hidrostáticas ........ . 
Tapas de bombas calorimétricas ........... . 
Polarímetros 

51 
2 

6 
Colorímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Barómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Taller Mecánico, Taller de Vidr:ería y Equipo de Reactivos. 

El taller mecánico de precisión efectuó en conjunto 16 re
paraciones de aparatos y dispositivos que comprenden balanzas 
analíticas, hidrostáticas y granatarias, colorím~tro, estufa de cul
tivo y polarímetro, todo lo cual representa una positiva economía 
por el valor de dicho instrum€;ntal. 

Por su parte el Taller de Vidriería efectuó 608 trabajos de 
los cuales 325 corresponden a reparaciones. 

En lo que respecta a reactivos se prepararon 1.211 litros 
de soluciones valoradas; 272,2 litros de reactivos oficiales; 672,6 
litros de reactivos especiales y 44,7 litros de indicadores. 

Biblioteca y Publicaciones. 
Se adquirieron 53 volúmenes, habiendo concurrido a la Bi

blioteca alrededor de 200 lectores no pertenecientes al personal 
de la Repartición. En cuanto a la revista editada por esta Direc
ción se publicaron los números 18 y 19. 
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Departamento Capital. 

Durante el curso del presente ejercicio, además de las tareas 
normales se han resuelto varios problemas técnicos relacionados 
con la labor de contralor que le compete. 

Así se han finalizado los trabajos iniciados en el período 
anterior para la investigación de metano! en vinos y sidras, ha
biéndose incorporado esta determinación en los análisis de rutina, 
lo que ha permitido comprobar recientemente una nueva infrac
ción por agregado de ese producto. 

Se hallan en pleno desarrollo los estudios destinados a la 
determinación de materias colorantes en vinos y bebidas alcohóli
cas por métodos cromatográficos, atento al auge de su empleo 
ilícito. 

Ha sido puesto en práctica un método espectrográfico para 
el análisis de estaño y aluminio, hallándose en estudio uno similar 
para zinc y otro para la determinación de azufre en tungsteno, 
todos los cuales permitirán acelerar en forma sustancial los análi
sis de varias aleaciones. 

El asesoramiento a diversas reparticiones del Estado se con
tinuó prestando como en años anteriores. Entre las mismas co
rresponde mencionar al Banco Central de la República Argentina, 
Dirección General Inmobiliaria, Ministerio de Educación y Justicia, 
Sastrería Militar de la Secretaría de Guerra, Policía Federal y 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el Cuadro N9 1 de la reseña estadística se informa con 
respecto a las muestras analizadas por este Departamento. 

División Mendoza. 

Dado que la cosecha de uva de vinificar se presentó para el 
año 1958 como muy favorable, la producción de vino, se elevó con 
relación a la del año anterior. Dicho incremento se observa en 
el crecimiento de la recaudación por derechos de análisis que fué 
superior en un 57,41 o/o a la del ejercicio inmediato anterior como 
consecuencia del mayor número de análisis efectuados. Corres
ponde destacar también que ,con motivo de la incorporación del 
sistema de "análisis preferenciales" se despacharon 2.165 muestras 
afectadas a ese rubro. 

División San Juan. 

Se despacharon en el curso del año 8.281 análisis o sea 1.613 
más con relación a las cifras del período anterior. Los derechos 
de análisis recaudados alcanzaron por su parte a m$n. 2.196.885,-; 
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superando en m$n. 854.293,- a los importes recaudados durante 
1957. 

Además de asesoramiento que la División presta regularmente 
a la Dirección de Vinos y otras Bebidas y Dirección General 
Impositiva, debió atender el análisis de muestras remitidas por 
el Banco de la N ación Argentina, Banco Industrial de la República 
Argentina, Banco de San Juan y bancos particulares sobre "pren
das agrarias". 

También se prestó colaboración a la Dirección de Industrias 
de la provincia y al Juzgado Nacional. 

División Santa Fe 

Se expidieron durante el año, 3.596 análisis de los cuales 894 
lo fueron con cargo, recaudándose en conceptos de derechos de 
análisis m$n. 121.885,-. 

División Fuerte General Roca 

Durante el período considerado, la División expidió 1.735 
análisis, la mayoría de los cuales fueron ·con cargo, por tratarse 
de una dependencia ubicada en una zona vitivinícola. En concepto 
de derechos de análisis se formularon cargos por la suma de 
m$n. 455.080,-. 

La labor técnica ha sido muy intensa pues debió afrontar 
algunos problemas vinculados a la adulteración de vinos, como 
ser la adición de sacarosa y el empleo del colorante "maqui" ob
tenido de las bayas de "Aristotelia Maqui". 

División Córdoba 

En el año fiscal que se comenta la División ha realizado 6.252 
análisis, de los cuales 1.060 lo fueron con cargo, recaudándose en 
concepto de derechos de análisis la suma de m$n. 312.475,- lo que 
denota un incremento de m$n. 107.954,- con relación a lo ingre
sado en el ejercicio anterior. 

El contralor analítico de los vinos en comercio demuestra que 
es aún intensa la adulteración de los mismos, sobre todo en lo que 
al aguamiento se refiere. 

División Rosar: o 

El número de análisis despachados alcanzó a 7.051, con una 
recaudación de m$n. 646.085,- suma que supera notablemente 
a la ingresada durante el ejercicio anterior por el mismo concepto, 
como consecuencia de la vigencia de la nueva Tarifa de Análisis. 

.. 
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El instrumental técnico de la División se ha visto aumentado 
con la inoorporación de un aparato para determinación de pH y 
un fotoco~orímetro. 

División Tucumán 

Se analizaron en el año 2.403 muestras de diversos productos, 
entre los que se destacan por su número los de alcoholes industriales 
y desnaturalizados. Se recaudó la suma de m$n. 1.706.820,-, la 
que comparada con la ingresada en el ejercicio anterior acusa un 
aumento de m$n. 662.345,-. 

División Salta 

La cantidad de análisis efectuados asciende a 2.651, habién
dose recaudado la cantidad de $ 492.140,- m/n. 

El incremento operado en la tarea técnica se origina en una 
mayor afluencia de muestras remitidas por los distintos distritos 
de la Dirección de Vinos y otras Bebidas en su empeño por realizar 
un severo contralor de la producción vitivinícola de la zona. 

División Concordia 

Se practicó e1 análisis de 2.143 muestras, habiéndose recau
dado en concepto de derechos m$n. 64.500. 

La incorporación de un refrigerador ha facilitado eficiente" 
mente la labor técnica. 

División San Rafael 

El número de muestras analizadas alcanzó a 2.694, con un 
aumento de 705 comparativamente con el ejercicio anterior. Los 
cargos formulados por derechos de análisis se elevaron a m$n. 
919.605,-. 

La División debió encarar serios problemas técnicos relacio
nados con la adulteración de vinos, especialmente en lo referente 
al empleo de metano} y al uso clandestino de sacarosa para estirar 
la producción vitivinícola. 

Div'sión Catamarca 

Se expidieron 1.009 análisis, recaudándose la suma de m$n. 
163.065,-. 

De acuerdo a lo dispuesto por sendas resoluciones de la 
Dirección Nacional, la División se abocó al ensayo de los métodos 
propuestos por el Laboratorio Central de Investigaciones y Con
tralor para la investigaciones de dextrina en vinos y el del ácido 
cromotrópico para la dosificación de metano! en vinos y bebidas, 
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emitiendo su opmwn al respecto. Asimismo, comprobó el agre
gado fraudalento de materias 1colorantes a vinos de la zona y otros 
procedentes de bodegas de la Provincia de San Juan. 

División Bahía Blanca 

Esta División realizó 2.112 análisis durante el ejercicio con
siderado, con un aumento apreciable con relación al anterior en 
que totalizó 1.690 análisis. Se recaudaron por dereehos m$n. 
390.875,-. 

La labor de la División se vió aumentada con motivo de la 
intensificación de las inspwciones realizadas por comisiones de 
la Dirección de Vinos y Otras Bebidas tendientes a descubrir el 
empleo de materias colorantes (bayas de maqui) y de sacarosa 
en la elaboración de vinos artificiales. 



JII 

RESEÑA ESTADISTICA 

-·-------



!-COMPARATIVO DE MUESTRAS ANALIZADAS POR EL 
DEPARTAMENTO CAPITAL - EJERCICIO 1957 - 1957/58 

DIVISION 1957 (1) 1957 ¡58 

1 
Diferencia 

Vinos •••••• o •• o • ~ •• o ••••• o ••••••• 11.511 17.756 + 6.245 
Alcoholes ••••••••••••••••• o ••• o •• 8.007 9.974 + 1.967 
Bromatología •• o •• o ••••••••••••••• 10.876 11.515 + 639 
Orgánicos •••••••• o •• o ••••• o. o •••• 2.192 2.874 + 682 
Inorgánicos •• o •••• o ••••••••••••••• 1.740 1.396 344 
Petróleos ••••••••••• o o •• ~ o ....... o • 5.019 5.91-1 + 8\.15 
Farmacología ............... ~ ... 3.332 1.137 2.195 

Totales ••• o •••• o. 42.677 50.566 + 7.889 

2.- DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS 

CON Y SIN CARGO - EJERCICIO 195~/58 

DIVISION 

Dirección Nacional ............... . 
Capital .......................... . 
Mendoza .........................• 
San Juan ........................ . 
San Rafael . , .................... . 
Fuerte General Roca ............. . 
Bahía Blanca .................... . 
Córdoba ......................... . 
Catamarca ....................... . 
Salta ............................ . 
Tucumán ........................ . 
Rosario ......................... . 
Concordia ....................... . 
Santa Fe ......................... . 

Totales .......... ¡ 

(1) Comprende el período 1-1-57 al 31-10-57 

1 
1 

Con cargo 

537 
17.777 

9.034 
6.529 
1.948 
1.551 

459 
1.060 

472 
1.074 
1.285 
1.722 

385 
894 

44.727 

Sin cargo 

1 

779 
32.350 

3.454 
1.752 

746 
184 

1.653 
5.192 

537 
1.577 
1.118 
5.329 
1.758 
2.702 

1 

59.1311 

Total 

1.316 
50.127 
12.488 
8.281 
2.694 
1.735 
2.112 
6.2.52 
1.009 
2.651 
2.403 
7.051 
2.143 
3.596 

103.858 
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3.-CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 
EJERCICIOS 1957 

DIVISIONES 

Sede Central ....................•. 
Capital .................•......... 
Mendoza ........................ . 
San Juan ........................ . (2) 

San Rafael ...................... . 
Fuerte General Roca ............. . 
Bahía Blanca .................... . 
Córdoba ........................ . 
Catamarca ...................... . 
Salta ................ , ........... . 
Tucumán ........................ . 
Rosario ......................... . 
Concordia ....................... . 
Santa Fe ......................... . 

Totales ..... . 

4.-TOTAL DE ANALISIS Y RECAU 

1957/58 

1957 (1) 

42.550,-
5.672.080,-
3.524.985,-
1.342.592,-

648,750,-
418.975,-
225.675,-
204.521,-
117.240,--
392.840,-

1.044.475,-
304.440,-
19.660,-
43.785,--

1957/1958 

111.880,-
10.796.260,-
5.548.636,-
2.196.885,-

919.605,-
455.080,-
390.875,-
312.475,-
163.065,-
492.140,-

1.706.820,-
646.085,-
64.500,-

121.885,-
1-------. 

14.002.568,-¡ 23.926.191,-

DACIONES POR DERECHOS DE 

ANALISIS EFECTUADOS EN E L ULTIMO QUINQUENIO 

A Ñ O S l Con cargo 

1 
Sin cargo 

1954 45.021 69.269 

1955 44.165 58.285 

1956 41.084 62.670 

(1) 1957 37.210 48.541 

'957 /1958 44.727 59.131 

(1) Comprende el período 1-1-57 al 31-10·57. 
(2) Cifra reajustada. 

Recaudació~ por 
Total derechos de 

análisis 

H4.290 17.342.207,-

102.450 18.035.844,-

103.754 18.175.355,--

85.751 (2) 14.002.568,-

.103.858 23.926.191,-



FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 





I 

INTRODUCCION 

El Fondo Nacional de las Artes fué creado por los Decretos
Leyes Nros. 1.224 y 6.CI66, del 3 de febrero y 25 de abril de 1958, 
respectivamente, ratificados por Ley N° 14.467, del 23 de setiem-
bre de 1958. · 

Constituído el Directorio el 7 de febrero de 1958, proyectó el 
reglamento, que fué posteriormente aprobado por el Decreto N° 
6.255, del 28 de abril de 1958. 

A continuación se incluye una breve reseña de la labor cum
plida por este organismo, la que nos permite calificar a la misma 
como de ampliamente satisfactoria como se podrá apreciar. 

II 

ORGANIZACION 

l. - Consejos Asesores. 

La opinión de las principales entidades o agrupaciones artís
ticas y literarias de la República ha sido contemplada por esta 
entidad, a los efectos de lograr una colaboración activa y fecunda 
para una más eficaz solución de los problemas que le compete 
resolver dentro de su esfera de acción. 

Para ello, se han creado Consejos Asesores, constituídos por 
miembros destgnaaos a propuesta de dichas entidades, quedando 
así integrados : los de Artes Plásticas, Cine y Televisión, Danza, 
Expresiones Folklóricas, Fotografía, Letras, Música y Radio. 

Tienen representación en los Consejos Asesores las siguientes 
entidades: Asociación Argentina de Actores ; Asociación Argentina 
de Compositores; Asociación Argentina de Danzas; Asociación 
Arte Nuevo; Asociación de Danzas Folklóricas Argentinas; Aso
ciación Guitarrística Argentina; Asociación Estímulo de Bellas 
Artes; Federación Argentina de Entidades . de Artistas Plásticos; 
Federación Argentina de Fotografía; Gente de Arte de A vella
rü:~da; Liga de Compositores de la Argentina; Sociedad Argentina 
de Artistas Plásticos ; Sociedad Argentina de Autores y Compo
sitores de Música; Sociedad Argentina de Escritores; Sociedad 
de Acuarelistas y Grabadores, y Sociedad General de Autores de 
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la Argentina, habiéndose incorporado asimismo, a estos Consejos 
Asesores, un calificado grupo de personas especializadas en las 
distintas disciplinas artísticas. 

2. '- Comisiones Internas. 

Para una distribución funcional de tareas se han designado 
comisiones internas, compuestas por miembros del Directorio, que 
tienen a su cargo el asesoramiento y estudio previo de los asuntos 
en trámite, los que luego son despachados para su consideración 
por el Directorio en pleno. 

Las Comisiones internas son las siguientes: Artes Plásticas; 
Expresiones Folklóricas; Libro; Música; Cine y Televisión; Ra
dio; Teatro; Asuntos Provinciales y Becas. 

3. - D2legados Provinciales. 

A los efectos de facilitar un contacto permanente con las 
inquietudes y el quehacer artístico de todas las provincias argen
tinas, se ha convenido con los Gobiernos de Provincia, la desig
nación, por parte de éstos, d.e un agente que actúe como Delegado 
del Fondo Nacional de las Artes en cada ciudad capital. 

Estos delegados sirven de nexo entre este organismo y los 
Gobiernos Provinciales, reparticiones oficiales, entidades privadas 
y particulares vinculados con las actividades artísticas de cada 
Provincia. Facilitan información, hacen conocer las iniciativas y 
resoluciones del Fondo, prestan el asesoramiento adecuado que 
se les requiere y envían mensualmente una reseña de las activida
des artísticas y literarias de las provincias. 

III 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Misiones en el inter:or del país. 

El Fondo Nacional de las Artes ha encomendado a algunos 
Directores la realización de rápidas giras por diversas provincias 
con el objeto de recoger en forma directa, a través de la opinión 
de los gobernadores, directores de cultura o entidades represen
tativas, las inquietudes artísticas susceptibles de un más inme
diato apoyo económico. 

En el corto lapso de funcionamiento de esta entidad se han 
efectuado giras a doce provincias con la finalidad expresada. 
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2. - Boletín del Fondo Nacional de las Artes. 

Se ha dispuesto la publicación periódica de un boletín que 
reseñará las actividades artísticas y literarias de todo el país y 
las principales o más significativas registradas en la materia en 
América y Europa. 

En el mismo se registrarán las disposiciones del Fondo que 
tengan interés general y las operaciones acordadas por éste a los 
peticionan tes. 

Se distribuirá gratuitamente entre las asociaciones interesa
das, bibliotecas y particulares que lo soliciten, como asimismo 
entre las embajadas y entidades extranjeras existentes en el país 
y en el €xterior. 

Su primer número aparecerá en los primeros meses del ejer
cicio próximo. 

3.- Becas. 

El Fondo Nacional de las Artes ha dispuesto otorgar becas 
de perfeccionamiento, de investigación y para especialistas for
mados, a cumplirse en el país o en el extranjero. 

Se han contemplado las distintas especialidades artísticas y 
literarias amparadas por el Fondo, y se buscará, preferentemente, 
que sean beneficiarios de las mismas los residentes en el interior 
del país. 

Confeccionada la reglamentación respectiva, se sometió a es
tudio de los Consejos Asesores y se giró a conocimiento de las 
gobernaciones provinciales, hallándose abocado actualmente a la 
preparación de los formularios respectivos. 

4.- Artesanías argentinas. 

Es propósito del Fondo Nacional de las Artes contribuir con 
todos los medios a su alcance al estímulo cultural y económico de 
las Artesanías tradicionales de arraigo popular. 

A tal efecto, ha preparado un plan de acción que contempla, 
entre otros, los siguientes puntos: 

a) Adopción de un concepto de artesanía para unificar cri
terios y determinar el campo; 

b) Enumeración ejemplificativa de las artesanías argentinas, 
por medio de investigaciones sobre el terreno, compilación 
de antecedentes, bibliografía y textos legales provinciales 
y extranjeros, organización de encuestas, etc., y 

e) Plan de estímulo, ayuda e incentivación por diversos me
dios como exposiciones, concursos, etc. ; con el fin de 
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recoger documentación y elementos de juicio que permitan 
orientar las tareas respectivas. 

Se trabaja actualmente en la organización de una serie de 
exposiciones de artículos artesanales argentinos, la primera de las 
cuales estará dedicada a la exhibición de "alfombras". Se propen
derá con ella al conocimiento y difusión de una actividad artesanal 
de hondo arraigo en la tradición y de creciente perfeccionamiento 
industrial en la actualidad. Asimismo mostrará como se han asi
milado técnicas milenarias a una labor en la que sobresalen artis
tas y operarios argentinos de notable jerarquía y calidad. 

Se procurará exhibir piezas arqueológicas o folklóricas origi
nales, los diseños resultantes de la interpretación por los artistas, 
aplicación de estos dibujos a la técnica industrial, la demostración 
práctica del tejido de un telar especialmente montado como mues
tra y una selección de piezas concluídas. 

Se organizará paralelamente un concurso entre alumnos de 
las escuelas Nacionales de Bellas Artes y se gestionará que las 
firmas expositoras instituyan "premios adquisición" del diseño, 
con el compromiso de utilizarlo en la confección del correspon
diente modelo. 

La comentada exposición se estima que podrá concretarse du
rante el próximo ejercicio. 

5.- Régimen de anticipos para la edición de libros y préstamos 
a empresas editoriales sobre venta d~ libros al f!xterior. 

Con el propósito de estimular la edición y difusión del libro 
argentino, beneficiando a autores y editoriales, el Fondo Nacional 
de las Artes ha creado el régimen de anticipo para la edición de 
libros. 

En virtud del mismo, los escritores argentinos o extranjeros, 
con no menos de cinco años de residencia en el país, pueden solici
tar al Fondo ayuda económica para editar sus obras. 

Esta se otorga en forma de subsidio, para financiar hasta el 
50 % del costo de la edición, con un máximo de m$n. 50.000 por 
libro. 

El autor debe presentar su obra, la que es sometida a consi
deración de un jurado compuesto por un representante de la Aca
demia Argentina de Letras y de la Asociación Artística o Literaria 
correspondiente a la naturaleza de la obra presentada; el Director 
de la Biblioteca Nacional y dos representantes designados por el 
Fondo. 

Cuando el libro ha merecido el juicio favorable del jurado 
y, después de acordarse el subsidio, el Fondo lo pone en conoci
miento de los editores a fin de que los mismos formulen propues-

~ 
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tas para su edición. Aprobada la más conveniente, se anticipan 
al editor los recursos necesarios para la impresión de la obra. Rea
lizada ésta, el equivalente de la suma acordada se reintegra al 
Fondo en volúmenes, que distribuirá luego entre las bibliotecas 
públicas de todo el país. 

El Directorio ha aprobado un régimen adecuado para el otor
gamiento de préstamos a empresas editoriales argentinas, sobre 
la comercialización de sus libros en el extranjero, hasta el 80 % 
del monto de la operación, con garantía de las respectivas letras 
de cambio y por un plazo que no excederá de 90 días. 

Propende este régimen a divulgar la circulación de los libros 
argentinos en el exterior y recuperar los perdidos mercados ex
tranjeros. 

6. - Régimen de ayuda a las actividades musicales. 

Otorgará, previo estudio de los antecedente en cada caso, 
los siguientes beneficios tendientes a estimular y desarrollar en 
todo el país dichas actividades y concurrir en apoyo de la creación 
y los intérpretes nacionales: 

a) Subvencionar total o parcialmente la realización de con
cursos y encargar obras a los compositores; 

b) Conceder becas para estudio y perfeccionamiento a intér
pretes jóvenes y a compositores y pedagogos, de acuerdo 
con el reglamento de Becas del Fondo Nacional de las Ar
tes; 

e) Subvencionar actuaciones o giras de conciertos de aquellos 
conjuntos de cámara cuyas actuaciones propendan a la di
fusión de dicha disciplina artística en el país; 

d) Estimular la formación de conjuntos que difundan en el 
país la música de cámara y la música coral; 

e) Reintegrar a las sociedades musicales no comerciales, los 
derechos de autor que deben abonar por la ejecución de 
música de compositores argentinos; 

f) Reintegrar a las sociedades musicales no comerciales, los 
honorarios de actuación de solistas argentinos, teniendo 
en cuenta, especialmente, la calidad artística de los mis..: 
mos, y estableciendo un límite de recitales para cada uno 
de ellos, a los efectos de gozar de dicho beneficio ; 

g) Reintegrar gastos de material de orquesta de música ar
gentina a las orquestas del interior del país. 

h) Estimular mediante créditos y /o subvenciones, las altas 
manifestaciones musicales organizadas por orquestas del 
interior del país: (festivales, etc.) ; 
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i) Conceder créditos a organismos musicales y privados para 
la adquisición de materiales de orquesta; 

j) Conceder créditos a las sociedades musicales privadas, no 
comerciales, y a los músicos intérpretes, para la adqui
sición de instrumentos y sus accesorios ; 

k) Conceder créditos y /o subvenciones para la construcción, 
adquisición y 1 o arrendamiento de las salas de conciertos ; 

l) Promover, mediante créditos, la impresión de partituras 
a autores argentinos y la adquisición de máquinas para 
obtener multicopias de materiales musicales; 

ll) Promover la creación de discotecas y bibliotecas musicales 
públicas, de partituras y trabajos de musicografía en ge
neral, y 

m) Promover la realización de cursos de apreciación musical, 
conferencias sobre la materia y demás tareas de divulga
ción musical. 

7. - Otras Actividades. 

Con· mü·as a establecer vinculaciones culturales en sus múlti
ples aspectos, con las entidades artísticas y literallias de todo el 
mundo, se han iniciado contactos con embajadas extranjeras, ob
teniéndose los más promisorios resultados. 

Se ha dispuesto también la publicación periódica de la biblio
grafía argentina de las artes que aspira a llenar una sentida 
necesidad en nuestro país, habiéndose compilado hasta la fecha 
los datos bibliográficos de lo publicado en la República Argentina 
durante el ejercicio bajo análisis. 

Con la colaboración· de la Sociedad General de Autores de la 
Argentina se ha encarado la realización de un censo de salas 
teatrales, cinematográficas, de conciertos, conferencias, etc., en 
todo el territorio nacional, con la finalidad de tener datos estadís
ticos completos que le permitan adecuar los planes de ayuda a 
las actividades que en las mismas se desarrollan. 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



I 

INTRODUCCION 

La gestión desarrollada por la Lotería de Beneficencia N a
cional y Casinos en el período comprendido entre el 1 Q de no
viembre de 1957 y 31 de octubre de 1958 ha sido satisfactoria. 

En el curso del mencionado período se han tomado una serie 
de medidas tendientes a agilitar y racionalizar las tareas que 
cumple este organismo. 

Los capítulos que se incluyen seguidamente, así como los 
datos consignados en la reseña estadística, permiten apreciar la 
importancia de la labor ejecutada. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Administración Central. 

Las tareas de la Administra!Ción Central en el ejercicio bajo 
informe se desarrollaron con toda normalidad. 

Al igual que en años anteriores se atendió con toda regularidad 
a las tareas inherentes al pago de sueldos, jornales, remuneracio
nes a cuidadores, jockeys, vareadores, premios hípicos, pensiones, 
etc. ; cobros y devoluciones de garantías a los concesionarios, 
pago de premios al cobro, planillas de billetes observados, recau
dación en concepto de ganancias eventuales, etc. 

Las compras y contrataciones fueron efectuadas conforme 
a las disposiciones que rigen la materia y los talleres gráficos al 
igual que las demás dependencias. de la Repartición cumplieron 
una labor muy significativa. 

2. - Escuela. 

Con la totalidad de sus aulas habilitadas se inició el año es
colar el 10 de marzo de 1958. En ese momento la inscripción al
canzó los siguientes guarismos: 

Escuela Primaria ........... . 
Jardín de Infantes .......... . 

Varones 

655 
91 

Niñas· 

429 
87 

Total 

1.084 
178 

1.262 
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Si se compara dicha cifra con el total de inscriplciones del 
eje.1~cicio anterior -1.177 alumnos- se advertirá que se ha 
operado un incremento del 7,22 %, reflejo fiel de la atracción 
del establecimiento sobre la población escolar de la zona en que 
se halla ubilcado. 

III 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l. - Lotería. 

Ernisión de billetes de lotería. 

Durante el ejercicio se sortearon 48 emisiones que totalizaron 
9.795.000 billetes con un importe básico de m$n. 1.180.011.000,-, 
Los sorteos ordinarios consistieron en 44 emisiones con un premio 
mayor de m$n. 400.000,- y m$n. 600.000,-. 

Estas emisiones comprendieron cinco series de 40 millares 
hasta el mes de setiembre, elevándose a seis series de 35 millares 
cada una a partir del mes de dctubre. 

El programa del ejercicio quedó completado con las cuatro 
jugadas extraordinarias que se mencionan seguidamente: 

Jugada de Navidad 1957 

Consistió en seis series de 45 millares cada una eon un premio 
mayor de m$n. 12.000.000 el más alto de los sorteados hasta la 
fecha. Debe señalarse el notable interés que despertó este sorteo, 
a tal punto que los billetes se agotaron rápidamente. 

Jugada de Fin de Año de 1957 

Se cerraron los sorteos del año con una jugada de un pre
mio mayor de m$n. 4.000.000 emitiéndose cinco series de 45 milla
res cada una, igual que en el año anterior en lo que a cantidad 
de billetes se refiere, no así en cuanto al premio que en aquella 
oportunidad fué de m$n. 3.000.000. 

Jugada de Reyes d<e 1958 

Se emitieron cinco series de 45.000 billetes cada una, con un 
primer premio de m$n. 4.000.000, debiendo señalarse que en el 
año precedente en este sorteo se emitieron cinco sedes de 45 mi
llares con premio mayor de m$n. 3.000.000. 

Jugada de Julio de 1958 

Comprendió cinco series de 45 millares cada una y premio 
mayor de m$n. 2.000.000. 
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Beneficios 

El aumento de em1swnes consignado anteriormente originó 
un sensible aumento en los beneficios con relación al ejercicio 
anterior. 

Efectivamente, la utilidad bruta alcanzó a m$n. 5010.307.245,82, 
cifra ésta que señala un incremento de m$n. 97.263.490,92 con 
respecto al ejercicio fiscal de 1957. 

De la cantidad citada en primer término correspondieron m$n. 
322.535.595,82 a Rentas Generales, m$n. 59.770.550, por aplicación 
de la Ley N9 6.026 y m$n. 118.001.100 a Asistencia Social. 

ConcesionaTios 

Durante el año se otorgaron 155 nuevas concesiones y se pro
dujeron 43 bajas. Con ello el número de concesionarios de la Re
partición alcanzó a 3.606 al cierre del ejercicio. 

2. - Casinos. 

La labor cumplida por el Departamento de Casinos ha sido 
específicamente de control y supervisión de las actividades que 
se desarrollan en las salas de entretenimientos y en forma pre
ponderante la de encarar la solución de problemas de fondo que 
desde tiempo atrás han absorbido la atención de las autoridades 
de la casa. 

En tal sentido cabe destacar que en el curso del presente ejer
cicio se ha trasladado la Sala de Entretenimientos de Necochea 
al local del Royal Hotel, ofreciéndose de esta manera a la gran 
cantidad de público concurrente la amplitud y comodidades a que 
era merecedor desde mucho tiempo atrás. 

Cabe señalar también que se han acordado mejoras en las 
remuneraciones del personal de los Casinos que debe alejarse de su 
residencia habitual para atender los servicios en las temporadas 
de funionamiento del Casino Termas de Río Hondo. 

En el aspecto técnico merece mencionarse las nuevas fichas 
de juego fabricadas en el país de acuerdo con los estudios y expe
riencias realizadas con el concurso del personal técnico de la Re
partición y la colaboración prestada por la Casa de Moneda de la 
Nación. 

Asimismo, cabe señalar que en virtud de la recepción de los 
aludidos valores ha sido posible llevar a la práctica, en los Casinos 
Marítimos, las modificaciones introducidas en las posturas míni
mas y máximas en los juegos de ruleta y carteados, y que fueran 
aprobadas mediante disposición Nº 35/58. 

Con dichas reformas se ha logrado agilitar el ritmo de las 
partidas que se desarrollan en las mesas de juego, despejando el 
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congestionamiento de público que se producía en torno de las mis
mas, retrasando su normal desenvolvim~ento a causa del tiempo 
que insumían las operaciones de reducción y pago de todas aque
llas fichas de escaso valor que juega el público y que conspiraba en 
contra de los beneficios de la explotación. 

Otra medida que ha tenido gran trascendencia en la zona nor
teña ha sido la habilitación con carácter experimental, del Casino 
Termas de Río Hondo durante la segunda quincena del mes de 
noviembre hasta el 28 de diciembre de 1958. Asimismo, y a efectos 
de capacitar a los cuidadanos de dicha zona que postularon su in
greso a la rama de juego, se abrió un Curso de Aprendizaje para 
aspirantes al cargo de Ayudante de Ruleta. 

Por último corresponde destacar que en el orden económico los 
resultados de la explotación pueden calificarse como de altamente 
satisfactorios tal como se podrá apreciar en la reseña estadística. 

3.- Hipódromos. 

Durante el ejercicio bajo informe se ·realizaron en los Hipó
dromos de la Repartición 107 reuniones hípicas (61 en Palermo y 
46 en San Isidro) con un total de 790 carreras ordinarias, 64 cláRi
cas y 53 especiales, lo que hace un total de 907 carreras, en las 
cuales intervinieron 9.262 caballos. 

El programa clásico de la temporada hípica 1958, confeccio
nado según el sistema de inscripciones globales adoptado en años 
anteriores, alcanzó un total de 2.483 inscriptos, discriminados en 
la siguiente forma: 833 potrillas, 724 potrancas, 590 caballos y 
336 yeguas. 

Cursos de perfeccionamiento para aspirantes a cuidadores. 

Concurrieron a las clases que se dictan en esta dependencia 
33 alumnos de primer año y 20 de segundo, lo que hace un to~al 
de 53. Fueron promovidos al segundo curso 32 alumnos y egresaron 
18. El total de egresados hasta la fecha es de 331. 

Escuela de Jokeys Aprendices. 

En esta escuela se verificó el movimiento que se informa 
a continuación: sesenta clases dictadas en las pistas y setenta uti
lizando el caballo mecánico. Ingresaron 77 alumnos de los cuales 
35 fueron promovidos al segundo curso. Por haber aprobado los 
exámenes finales egresaron 24 alumnos, a quienes de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 89 , inciso I, de la Reglamentación de la 
Escuela les ha sido otorgado un permiso de tres años para actuar 
como aprendices de cuarta categoría. 
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Laboratorio Químico. 

Esta dependencia juntamente con el Instituto de Hipología 
prosiguió normalmente en el curso del ejercicio sus tareas relacio
nadas principalmente con la prevención, investigación y represión 
del doping. 

En el mes de diciembre de 1957, especialmente comisionados 
por la Repartición se trasladaron a la República Oriental del Uru
guay los señores Directores del Laboratorio Químico y del Insti
tuto de Hipología, quienes efectuaron importantes consultas y 
estudios tendientes a familiarizarse con la técnica de labora
torio empleada por diversas entidades y que son consideradas co
mo lo más moderno en la materia. 



IV 
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RESULTADO DE HIPODROMOS 

(En m$n.) 

Ingresos 

Venta de boletos Hipódromo de Pa-
lermo ....................... . 

Venta de boletos Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Agencia hípica s/venta Hipódromo 
de Palermo .................. . 

Agencia hípica s/venta Hipódromo 
de San Isidro ............... . 

Venta de entradas Hipódromo de 
Palermo .................... . 

Venta de entradas Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Agencia hípica ................. . 
Otras recaudaciones ........... . 
Utilidad ejercicios anteriores ... . 
Utilidad ejercicio 1957 ....... . 

Total ingresos ... . 

Egresos 

Impuestos s/venta de boletos ... 
Impues~os s/venta de entradas 

A devolver a los apostadores 
Hipódromo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Agencia hípica s/Palermo ..... . 
Agencia hípica s/San Isidro .. . 

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

Total egresos ... . 

Utilidad ejercicio 1957/58 ......... . 

1.614.737.380,-

913.(¡¡34.650,-

7.026.520,-

9.495.560,-

59.209.696,60 

33.855.428,10 

1.201.738.659,84 
680.187.341,22 

5.226.087,66 
7 .070.436, 78 

111.460.080,33 
145.555.988,34 

2.544.894.110,-

93.065.124,70 
29.380,-

18.626.475,50 
13.033.366,23 
31.065.725,76 

2.700.714.182,19 

450.946.553,85 
69.824.585,70 

1.894.222.525,50 

257.016.068,67 

2.672.009.733,72 

28.704.448,47 

2.700. 714.182,19 



CASINOS 

• 
2. - E X P L O T A C 1 O N D E S A L A S D E E N T R E TE N 1 M 1 E N 'l' O S 

(En m$n.) 

Derecho de 

Acceso 

Otras 

Recaudaciones 

PRODUCIDO DE JUEGOS 

Concesiones 
Ruleta 1 Punto y Banca 1 

Treinta y 
Cuarenta 

Total 

C•ntml .................. l 30.199.515,-1 984.250,--- 1.928.832,56!1.142.610.077,-1 429.411.258,- 149~977.687,-11.721.999.022,-
443.250,~: 13.200,- - 1 20.676.560,-1 7.173.031,- - 1 27.849.591,-Anexo 1 

Anexo 11 ................ ! 

•• o ••••••••• o o o •. 1.264.110,-

5.772.600,-

Miramar 

Necochea 1.903.005,-

51.413,201 330.727.905,-

235,- 54.421.846,-

37.500,- 71.747.897,-

198.635.736,-

15.538.976,-

22.82Ü46,-

41.267.084, 

Tota'les Casinos Marítimos.¡ 39.582.480,-1 1.034.950,-1 1.980.480,76[1.620.184.285,-1 673.580.647,-¡-----
1-· 1-----

191.244.771, 

Mendoza ................. ·1 4.208.215,- 198.512,- 7.464,- 243.025.535,- 80.788.850,-

Río Hondo ............... 
1 

2.528.805,- 120.000,- 1.517,36 184.024.619;- 66.794.624,-

Bariloche ............... ·1 484.110,-- - 27,- 25.829.762,- 8.099.158,-1 -

570.630.725,-

69.960.822,-

94.569.543,-

2.485.009.703,-

323.814.385,-

250.819.243,-

33.928.920,-

Totales G:nerales .... j 46.803.610,- 1.353.462,- 1.989.489,12
1

2.073.064.201,- 829.263.279,-1 191.244.771,-13 .. 093.572.251,-

t'-' 
L'!l 
o 



CASINOS 

1

1 Total de ingresos 

Pa 

E G R E S O S DE JUEGOS 

1 Res ca te de Fichas 1 lgo de Fichas 
(1) 

Total 

-· 

Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.111.619,5611.4 13.687.715,- 1.297.183,- 1.414.984.898,-

Anexo I . . . . . . . . . . . . . . . . 28.306.041,- 23.924.143,- - 23.924.143,-

Anexo II 576.454.738,20 4 66.262.372,-1 150.932,- 466.413.304,-

Miramar 71.225.167,- 58.604.056,- - 58.604.056,-

Necochea 96.510.048,- 79.128.568,- - 79.128.568,-

Totales Casinos Marítimos. 1 2.527.607 .613, 7612.0 41.606.854,- 1.448.115,- 2.043.054.969,-

Mendoza ................. 1 328.228.576,-1 2 65.619.827,- 150.970,- 265.770.797,-

Río Hondo ............... 1 253.469.565,361 2 l0.205.539.- - 210.205.539,-

Bariloche ............... . 34.413.057,- ~6.911.857,- ·-·- 26.911.857,-

Totales Generales .... /3.143.718.812,12/2.5 44.344.077,- 1.599.085,- 2.545.943.162,-

1 l) Fichas en poder del público al 31 de octubre de 1957. 

Sueldos y 

Otros Gastos 

-

-

-

-

-

117.901.009,40 

15.362.885,22 

11.900.475,10 

1.610.117,18 

146.774.486,90 

CuadTo N9 2 (continuación) 

Tota1 de Egresos Beneficio . 

- -

- -

- -

·- -

·- -
2.160.955.978,40 366.651.635,36 

281.133.682,22 47.094.893,78 

222.106.014,10 31.363.551,26 

28.521.97 4,18 5.891.082,82 

2.692. 717.648,90 451.001.163,22 

1:\:) 
1:\:) 

"-' 





ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 





ADMINISTRACION GENERAL 





AUTOMOVILES OFICIALES 

Tránsito y estacionamiento de vehículos - Infracciones - Normas. 

Visto el expediente N9 39.550/58, por el cual la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires -abocada actualmente a la solución 
del complejo problema del tránsito urbano- solicita la colabora
ción de e1sta Secretaría de Estado, a lo~s efectos de que el tránsito 
y estacionamiento de los vehículos de su dotación, se efectúe de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según expresa la Municipalidad, esas disposiciones son 
olvidadas a menudo por los conductores, quienes frecuentemente 
hacen caso omiso de las mismas, habiendo comprobado la Inten
dencia la reiteración de infracciones con coches oficiales; 

Que, frente a lo expuesto en estos actuados, estima esta Se
cretaría que corresponde: dar expresas instrucciones con respecto 
a los automotores asignados a ella y a .sus dependencias, para pre
venir la comisión de infracciones a todas las normas vigentes en 
la materia (tránsito, circulación por la derecha, estacionamiento 
en la zona céntrica, prohibición del uso de bocina, etc.); 

Que ello importa simplelmente recordar a los responsables la 
subordinación que deben prestar a normas que alcanzan a todos 
por igual, y que por todos deben ser respetadas, máxime tratán
dose de funcionarios y empleiados públicos, que deben destacarse 
ante la ciudadanía como ejemplo del respeto a esas normas y no 
ser blanco de críticas por incumplimiento de las mismas; 

Que el problema de que se trata, se vincula tanto a la auste
ridad en el desempeño de la función pública, como al correcto 
U'.so de los bienes del Estado, conceptos ambos de alto niverr ad
ministrativo cuya menció~ se estima oportuna en todo momento 

. o circunstancia ; 

Por ello, con el objeto de1 asegurar el estricto cumplimiento 
de las normas a que se refiere este expediente, colaborar con la 
MunicipaEdad de¡ la Ciudad de Buenos Aires en la sü,lución del 
problema del tránsito urbano, evitar cualquier duda sobre los res
ponsables del pago de multas en que pudiera incurrirse, e ins:istir 
en forma general en lo expresado en el considerando anterior; 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - Todos los funcionarios de esta Secretaría de E·stado Y 
sus dependencias, deberán ajustarse estrictamente a las normas a 
que se refieren los considerandos de esta Resolución, y serán úni
cos y directos responsables de las infracciones y consiguiente pago 
de las multas que pudieran originarse con motivo del uso del auto
motor que tuvieren asignado, ya sea al conducirlo personalmente 
o al utilizar chofer, siendo indistinto en este último caso que viaje 
o no el funcionario respectivo en el momento de la infracción. 

29 -Todos los choferes de esta Secretaría de Estado y sus 
dependencias, deberán ajustarse estrictamente a las normas a que 
se refieren los considerandos de esta Resolución, con motivo del 
uso de automotores de s€rvicios generaleis. 

39- Recomiéndase muy especialmente a todos los responsa
bles de la S€cretaría de Hacienda y sus dependencias, que extre
men todas las medidas a su alcance, con el objeto de asegurar en 
todo momento el uso estrictamente oficial y cuidadoso de los auto
motores del Estado, evitando dentro de ese uso oficial los recorri
dos excesivos o repetidos, contribuyendo en tal forma al logro de 
un mejor servicio, a la mayor economía de material, reparaciones, 
combustibles, lubricantes, cubiertas y gastos afines y complemen
tando a la ve:z -con estos recaudos- €1 correcto y austero des
empeño de la función pública. 

49 - Comuníquese a quienes corresponda y cumplido, archí
vese. 

Resolución N9 7.786. 

RICARDO LUMI 

Vales o nafta de servicios generales - Prohibición de utilizarlos. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958. 

Atento que es firme propósito de €Sta Secretaría de Estado, 
arbitrar los medios y tomar todas las medidas que sean necesarias, 
a los efectos de lograr las mayores economías que sean compatibles 
con el normal des€nvolvimiento de los servicios a su cargo y 

CONSIDERANDO: 

Que en el corto lapso transcurrido desde la instalación del Go
bierno Constitucional hasta la fecha, ha debido actuarse virtual-



-229-

mente con un presupuesto ejecutado, o comprometido en su mayor 
parte, tomándose solamente las más elementales medidas de econo
mía en lo que respecta al uso y consumo de bienes comunes, y 
recomendando a los responsables de la Secretaría de Hacienda y 
sus dependencias, el uso cuidadoso y estrictamente oficial de los 
elementos patrimoniales, sobre todo en materia de automotores 
oficiales (Resolución número 7.786 del12 de agosto de 1958); (1) 

Que en la presente oportunidad, en vísperas de la iniciación 
de un nuevo ejercicio financiero, se estima conveniente ir adoptan
do de? de ya medidas parciales de contención de gastos; 

Que, actualmente, los funcionarios que tienen asignado auto
móvil oficial, disfrutan de una determinada cuota de nafta men
sual, a cuyos fines utilizan los vales que se les entregan sin cargo; 

Que, no obstante la jerarquía de sus funciones y los desplaza
mientos de importancia que deben cumplir por razones oficiales, 
con el propósito de instaurar una real austeridad en el ejercicio 
de la función pública, y sustentando el criterio de que las normas 
deben implantarse y respetarse, desde las más altas categorías 
hasta las más modestas, el Secretario de Estado que suscribe esta 
Resolución, y el señor Subsecretario de Hacienda de la Nación, 
comenzarán a abonar de su peculio particular la nafta que consu
man los vehículos que tienen asignados, a partir del lo de noviem
bre de 1958; 

Que igual temperamento deberán adoptar todos los funciona
rios que tienen para su uso automóvil oficial, pero a partir del 19 

de diciembre de 1958; 

Que, aunque resulte redundante, con el propósito de evitar 
interpretaciones equivocadas, se advierte que bajo ningún concepto 
podrán utilizarse vales o nafta de "servicios generales" en automó
vil asignado a "funcionario" o utilizado por el mismo para su uso; 

Que, a los fines expuestos, es imprescindible que la Dirección 
General de Contabilidad y Administración y la Intendencia del 
Palacio, coordinen su acción para disponer las medidas de contralor 
que correspondan ; 

Que, finalmente, cabe dejar expresa constancia que la presente 
Resolución constituye solamente el primer paso dentro del conjunto 
de normas a dictarse, tendientes a reordenar en todos sus aspectos 
el régimen de automotores, no sólo en su faz positiva, sino funda
mentalmente en su aplicación real y correcta; 

Por ello, 

(1) Ver Digesto Administrativo No 597. 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 -A partir del19 de noviembre de 1958, el suscrip
to y el Señor Subsecretario de Hacienda de la N ación, abonarán 
de su peculio particular la nafta que consuman al trasladarse en 
los vehícu1os oficiales que tienen asignados. 

Art. 29 - A partir del 19 de diciembre de 1958, todos los fun
cionarios de esta Secretaría de Estado y sus dependencias, que 
tienen a su uso vehículo oficial, abonarán de su peculio particular 
la nafta que consuman. 

Art. 39- Reitérase la terminante prohibición de utilizar vales 
o nafta de "servicios generales" en los coches a que se refieren los 
artículos anteriores de esta Resolución. 

Art. 49 -La Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración y la Intendencia del Palacio, serán directamente responsa
bles del contralor del estricto cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Resolución, a cuyo efecto coordinarán de 
inmediato su acción a tales fines. Quincenalmente harán llegar 
al despacho del señor Subsecretario un detalle de kilómetros reco
rridos y nafta consumida por cada automotor de "servicios genera
les", debiendo tener al día las respectivas planillas de kilometraje 
y en perfecto archivo los demás formularios y comprobantes de
mostrativos de la orden, curso, objeto y destino de los viajes 
efectuados por dichos vehículos. 

Art. 59 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese en 
la Dirección General de Contabilidad y Administración. 

Resolución N'? 8.002. 

RICARDO L UMI 



EMPRESAS PERIODISTIOAS 

Su liquidación - Facultades del administrador - N orrnas. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto-!ey N9 3.490/58 (1) se deóaró disuelta al 
30 de abril de 1958 la Intervención Liquidadora de las Empresas 
Periodísticas y Afines designada a los efectos del cumplimiento de 
las disposiciones del decreto-ley N'~ 7.104/56; 

Que en dicho acto de gobierno se dispone además la transfe
rencia de los bienes (inmuebles, muebles, fondos, documentación 
contable, etc.) al Ministerio de Hacienda, como así también del 
personal necesario para la continuación y conclusión de las tareas 
pendientes; 

Que asimismo, igual procedimiento se sigue con la Cuenta 
Especial "Intervención Liquidadora de Empresas Periodísticas y 
Afines - Decreto-Ley N 9 7.104/56 y decreto 814/57" del Anexo 1 
Presidencia de la Nación - Item 460, inc. 7Q y 99 del Decreto-Ley 
N 9 16.690/57; 

Que con tal motivo, ya por los decretos números 2.592 del 23 
de julio de 1958 y 4.534 del 25 de agosto del mismo año, se concretó 
la incorporación al pr.esupuesto de la Secretaría de Estado de Ha~ 
cienda, la Cuenta Especial "Secretaría de Hacienda Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración- Decreto-Ley NQ 3.490/58 
- Liquidación de Empresas Periodísticas y Afines" mediante la 
cual y como acto preparatorio se ha regularizado la situación del 
personal afectado a dichos servicios; 

Que dicha medida está en vía~ de ser complementada, para 
alcanzar así la solución integral de este aspecto del problema, con 
la incorporación de los recursos para atender otros gastos y la 
estructuración general del régimen de la Cuenta, a cuyo fin se 
está concluyendo el estado financiero resultante de lo actuado por 
la ex-Intervención Liquidadora; 

Que, además, en el artículo 59 del decreto-ley N9 3.490/58, se 
determina que el Ministerio de Hacienda, en base a los bienes y 
documentación recibida, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, 

(1) Ver Digesto Administrativo N<:~ 480. 
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las medidas que se estimen necesarias para. el total cumplimiento 
de los objetivos emergentes del decreto-ley N9 7.104/56 y posterio
res, que tengan relación con el proceso de liquidación de las empre
sas periodísticas y afines ; 

Que en ese sentido la Secretaría de Estado de Hacienda, por 
intermedio del Ministerio de Economía -de acuerdo con la ley N9 

14.439 (1), de Organización de los Min.:sterios Nacionales- pone 
de manifiesto que, dada la naturaleza de las tareas pend:entes 
cobro y pago del activo y pasivo exigible; venta de muebles e 
inmuebles; conclusión del trámite de adjudicación de empresas; 
destino de inmuebles; atención de reclamaciones de terceros vin
culadas con las empresas liquidadas; control del cumplimiento, por 
parte de los adjudicatarios de las unidades gráficas, de las obliga
ciones asumidas por los mismos ; etc. resulta indispensable la pre
sencia de un organismo que, sin perjuicio del ase1soramiento o de 
la intervención que legalmente corresponda a otras reparticiones 
o dependencias, asuma en forma directa y exclusiva la atención 
de dichos problemas; 

Que acorde con dichos principios, el Poder Ejecutivo procedió, 
por decreto NQ 3.718 del 11/8/58, a la designación de un Adminis
trador-Liquidador de los servicios a que se ha hecho referencia; 

Que por otra parte, mediante decreto N'9 1.583 del 19 de junio 
de 1958 (2) se dispuso que el s€ñor Procurador General del Trabajo 
o los funcionarios del Mini.sterio Público respectivo que aquél in
dique en cada caso; los señores Procuradores Fiscales Nacionales y 
los señores Agentes Fiscales, según corresponda, asuman, ante los 
Tribunales de los distintos fueros y jurisdicciones la representación 
y defensa de la Nación, en los juicios deducidos o que en adelante 
se promuevan por o contra e~ Gobierno Nacional, con motivo de 
hechos producidos o actos realizado,, con anterioridad o posteriori
dad a su liquidad'ón por las Empresas Periodísticas y Afines. ex
Comisión Administradora y/o ex-Intervención Liquidadora de las 
mismas, y en las cuales exista un legítimo interés del Estado; 

Que en 'este orden de ideas, dada la necesidad de concluir rá
pidamente con las tar.eas pendientes y atento el carácter que las 
mismas invisten, resulta conveniente dotar al funcionario encar
gado de dicho cometido, de las facultades indispensables para lo
grar que su acción se desarrolle en forma dinámica y expeditiva; 
Por ello, 

(1) Ver Digesto Administrativo N9 505. 
(2) Ver Digesto Administrativo No 511. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fines establecidos por el artículo 59 del 
decreto-ley N 9 3.490/58, el Secretario de Estado de Hacienda re
solverá, dentro de las facultades que le son propias, todos los a.sun
tos emergentes de la liquidación de las empresas periodísticas y 
afines dispuEsta por el decreto-ley N9 7.104/56 y concordantes. 

Art. 29 - En jurisdicción de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, la atención de los servicios a que alude el artículo 19, estará 
a cargo del Administrador-Liquidador designado en la Cuenta 
E'special "Secretaría de Hacienda - Dirección General de Conta
bilidad y Administración - Decreto-Ley NQ 3.490/58 - Liquidación 
de Empresas Periodísticas y Afines". 

Art. 39 - El Administrador-Liquidador dependerá directa-
. mente del Secretario de Estado de Hacienda y contará para el 
cumplimiento de su cometido, con el concurso del personal actual
mente de1ignado en la Cuenta Especial citada en el artículo 29 , 

como así también con el que dicha Secretaría de Estado resuelva 
afectar a sus órdenes, cuando así lo exijan las necesidades del 
servicio. 

Art. 4''- De acuerdo con lo determinado por el artículo 29, 

corresponderá al Administrador-Liquidador: 

a) Dirigir, fiscalizar y ejercer el control de los bienes, acti
vidades y personal a su cargo; 

b) Suscribir en representación del Gobierno Nacional, ante la 
Escribanía General de Gobierno, las escrituras y protocoli
zaciones a que se refiere el artículo 649 de la Ley de Conta
bilidad, que resulta de actos aprobados por autoridad com
petente; 

e) Controlar el cumplimiento, por parte de las firmas adjudi-
catarias de las respectivas unidades gráficas, de las obliga

gaciones contraídas, proponiendo a la Secretaría de Estado 
de Hacienda la aplicación de las sanciones y medidas que 
correspondan conforme las especificaciones contractuales ; 

d) Proponer a la Secretaría de E:stado de Hacienda la inicia
ción de las acciones juldiciales que correspondan, en sal

vaguarda de los intereses del fisco; 

e) Gestionar administrativamente la realización total del ac
tivo y cance~ación del pasivo exigible, resultantes del decre

to-ley N 9 7.104/56 y sus complementarios; 

• 
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f) Dictar las disposiciones internas relacionadas con la orga
nización de los servicios que le competen; 

g) Proponer a la Secretaría de Estado de Hacienda -en los 
casos en que no proceda o convenga su venta o no esté 
facultado para ello- el destino de los bienes muebles e in
muebles remanentes de la liquidación; 

h) Rendir cuenta documentada, a la Dirección General de 
Contabilidad y Administración, de la utilización de los fon
dos que se le asignen ; 

i) Mantener actualizada la contabilidad patrimonial de los 
bienes afectados a su jurisdicción; 

j) Atender la recaudación de los créditos pendientes y gestio
nar su ingreso al Tesoro por intermedio de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración; 

k) Informar mensualmente al Secretario de E'stado de Hacien
da, acerca del estado de la gestión a su cargo, proponiendo 
las medidas que estime necesarias para su rápida y eficaz 
conclusión; 

l) Remitir, a la Dir.ección General de Contabilidad y Adminis
tración, la documentación correspondiente para hacer efec
tivos los pagos por servicios o prestaciones ya substancia
das y aprobadas por autoridad competente; 

ll) Hacer gestiones ante organismos oficiales -nacionales, 
provinciales y municipales- y privados, con relación a 
asuntos vinculados con su cometido; 

m) Requerir de la Dirección General de Contabilidad y Admi
nistración, la afectación preventiva de los créditos e impu
tación de los gastos necesarios para la atención de los servi
cios a su cargo y gestionar, cuando así corresponda, los 
anticipos transitorios de los fondos respectivos; 

Art. 59- Las compras, ventas y contratos sobre locaciones, 
arrendamientos, trabajos o suministros, correspondientes a los 
servicios de que se trata, se realizarán, en general, con arreglo a 
las normas que fija la Ley de Contabilidad aprobada por el Decreto 
Ley NQ 23.354/56, al régimen para contrataciones del Estado apro
bado por el decreto NiQ 9.400/57 y al siguiente ordenamiento de 
autorizaciones jurisdiccionales: 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

Hasta Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional (rn$n. 50.000.-) 
Autoriza Aprueba 

Administrador-Liquidador Administrador-Liquidador 
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Hasta Cien Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 100.000.-) 
Administrador-Liquidador Subsecretario de Hacienda 

Hasta Un MiHón de Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 
D. G. de Suministros del Estado Secretario de Hacienda 

Más de Un Millón de Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 
Secretario de Hacienda Poder Ejecutivo 

LICITACION PRIVADA 

Hasta Cien Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 100.000.-) 
Administrador-Liquidador Administrador-Liquidador 

LICIT ACION PUBLICA 

Hasta Un Millón de Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 
Autoriza 

D. G. de Suministros del Estado 
Apruepa 

Secretario de Hacienda 

Más de Un Millón de Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 
D. G. de Suministros del Estado Poder Ejecutivo 

REMATES PUBLICOS 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo 

Art. 69 - Los servicios administrativos correspondientes a las 
funciones a que se refiere el presente, serán cumplidos, en cuanto 
no fueran facultad del Administrador-Liquidador, por la Dirección 
General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Ha
cienda. 

Art. 79 - Todos los actos de administración que realice el Ad
ministrador-Liquidador o el personal a sus órdenes, en cumplimien
to de su cometido, deberán ajustarse a las disposiciones de la Ley 
de Contabilidad y su reglamentación, quedando por lo tanto some
tidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Art. 8Q - La gestión financiera correspondiente a los servicios 
a cargo del Administrador-Liquidador, se cumplirán por conducto 
de la Cuenta Especial "Secretaría de Hacienda -Dirección Gene
ral de Contabilidad y Administración- Decreto-Ley NQ 3.490/58 
- Liquidación de Empresas Periodísticas y Afines". 

Art. 9Q- El Administrador-Liquidador al hacerse cargo de 
sus funciones, recibirá, de los responsables salientes un estado fi
nanciero conteniendo en detalle, la totalidad de los bienes, muebles, 
inmuebles, valores, créditos y obligaciones existentes al operarse 
la transmisión. 
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Art. 10.- El pre¡sente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario en el D~partamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 119 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decr.eto NQ 5.135. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -

RICARDO LUMI 



GABINETE DE MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO 

Constitución y funcionamiento. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1958. 

Visto el artículo 49 del Decreto-Ley N 9 6.666/57, por el cual 
se dispone que "el Poder Ejecutivo determinará, mediante una 
reglamentación especial, las disposiciones que serán de aplicación 
para el personal que constituya el "Gabinete del Ministro y Secre
taría de la Presidencia de la Nación", las que en ningún caso 
podrán acordar derechos a la estabilidad y al progreso en la carrera 
administrativa", y 

CONSIDERANDO: 

Que al respecto y por razones de ordenamiento, se estima 
conveniente que la reglamentación del Gabinete de los Ministros 
se dicte en forma independiente de la correspondiente al Gabinete 
de la Secretaría de la Presidencia de la N ación, ya que existe 
cierta diferencia en la modalidad y necesidades de cada uno de 
dichos servicios; 

Que, en consecuencia y al considerar en esta oportunidad la 
reglamentación aludida en primer término -Gabinete de los Mi
nistros- se estima necesario contemplar esencialmente en ella los 
aspectos vinculados con el carácter de los servicios del personal 
respectivo, su promoción, nombramiento, remoción, régimen dis
ciplinario, plantel, funciones y remuneraciones y la estructura 
presupuestaria del organismo; 

Que en este orden de ideas debe destacarse la conveniencia, 
por la propia naturaleza de las funciones de dicho Gabinete, que el 
personal integrante del mismo inviste carácter transitorio, de tal 
manera que su nombramiento, efectuado directamente por el titular 
de cada Secretaría de Estado, se extinga al finalizar el mandato 
de la autoridad del cual emanó y se evite con ello que la presencia 
de tales cargos en los respectivos presupuestos, constituya un 
factor de perturbación en la carrera administrativa del personal 
estable del Departamento; 

Que ello, además, dará a los distintos Ministros, la indispen
sable libertad de acción para la elección de sus colaboradores 
inmediatos y personales; 
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Que siendo ello así, es obvio señalar que el personal de refe
rencia limitará su cometido a las tareas inherentes al Gabinete en 
sí, donde desempeñará funciones de Asesor o Secretario Privado. 
sin que dicha circunstancia suponga jerarquía alguna fuera de 
aquél ámbito; 

Que asimismo y si bien el carácter de los servicios de este 
personal hace necesario su exclusión de los derechos a la estabilidad 
y a la carrera administrativa, debe señalarse que ello no modifica 
su condición de empleado público, con los consiguientes deberes 
y derechos propios de ese carácter, en mérito a lo cual le son de 
aplicación todas las disposiciones vigentes en la materia y las del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
por las excepciones ya señaladas; 

Que sobre la base comentada, el Ministerio de Hacienda, en 
uso de las facultades que le confiere el Decreto-Ley N9 797 j58, ha 
propuesto el texto de la reglamentación mencionada y no ofreciendo 
la misma reparo alguno, procede su aprobación; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El "Gabinete de los Ministros del Poder Ejecu
tivo Nacional" a que se refiere el artículo 49 del Decreto-Ley 

N9 6.666/57, se constituirá y funcionará de acuerdo con las siguien
tes normas: 

19) Estará integrado por un plantel máximo de diez (10) agentes, 
comprendiendo ello a "ASESORES", "SECRETARIOS PRI
VADOS DEL MINISTRO", y "SECRETARIOS PRIVADOS 
DEL O DE LOS SUBSECRETARIOS". 

29) Figurará en los respectivos presupuestos con la denominación 
de "GABINETE DEL MINISTRO", como un "Item" más, 
en forma independiente de los restantes organismos que inte
gran cada Secretaría de Estado. 

39) Los cargos del personal figurarán en partidas individuales y 
la remuneración m¡ixima a abonarse será la equivalente a la 
categoría de Director General de cada Ministerio. 

49) El personal gozará de las mismas remuneraciones, sobre asig
naciones, bonificaciones y demás emolumentos que determinen 
las correspondientes leyes de presupuesto y disposiciones en 
vigor, para el personal permanente de igual categoría del 
respectivo Departam€nto de Estado. 
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59) El nombramiento, promoción y remoción del personal de que 
se trata, será efectuado directamente por los señores Ministros. 

69) El personal será designado con carácter transitorio y cesará 
automáticamente en su empleo al término de la gestión de 
la autoridad que efectuó el nombramiento. 

79) Los agentes de referencia tendrán carácter de colaboradores 
personales y directos de los señores Ministros y Subsecretarios. 
Su situación de revista (categoría) así como sus funciones, 
no supondrá ninguna jerarquía fuera del ámbito del propio 
Gabinete. 

89) El personal no tendrá derecho a la estabilidad ni a la carrera 
administrativa que consagra el Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional. Fuera de ello, le serán 
de aplicación las restantes disposiciones de dicho instrumento 
al igual que toda otra que corresponda a su condición de 
empleados públicos nacionales. 

Art. 2<> - El personal que se encuentre amparado por el 
Estatuto del Personal de la Administración Pública Nacional 
no podrá ser nombrado en el "Gabinete del Ministro" sin su previo 
y expreso consentimiento y en tal caso, retendrá su categoría en las 
condiciones determinadas por el artículo 15 del Estatuto. 

Art. 39 - Las disposiciones del presente decreto entrarán en 
vigor a partir de la fecha y los distintos Ministerios elevarán, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda los correspondientes reajus
tes presupuestarios incluyendo las previsiones necesarias para su 
cumplimiento. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 1.472. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 





LICENCIAS 

Personal amparado por la Ley 11.575 - Normas para acordar li
cencia en caso de inaptitud. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1958. 

Visto el expediente N9 35.872/57 (S.H.) por el cual se 
cuestiona la interpretación del artículo 439 de la ley N9 11.575 
frente a las disposiciones del artículo 14o del decreto N 9 12.720/53, 
y • 

CONSIDERANDO: 

Que la ley N9 11.575 -de jubilaciones y pensiones para el 
personal bancario y de seguros- dispone en su artículo 43 9 : 

"Corresponde jubilación por invalidez en las condiciones del 
"artículo siguiente, al empleado que después de 10 años de 
"servicio fuese declarado física o mentalmente imposibilitado 
"para continuar en el servicio de su empleo u otro compatible 
"con su aptitud habitual o j_)reriaración comprobada. Las em
"presas 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 fuera negativa, la respectiva 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 actual. Si el empleado 
"solicitara su jubilación dentro de seis meses de sobrevenida 
"la incapacidad, o de requerido al efecto por la respectiva 
"empresa, perderá el derecho que le acuerda este artículo". 

Que por otra parte, el artículo 149 del decreto N9 12.720/53, 
expresa: 

"Por afecciones que impongan largo tratamiento de la salud, 
"o por motivos que aconsej-en la hospitalización o el aleja
"miento del agente por razones de profilaxis y seguridad, se 
"concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma continua 
"o discontinua, para una misma o distinta afección, con per
"cepción íntegra de haberes." 

"Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la 
"licencia, se concederá ampliación de la misma por el término 
"de un año en el que el agente percibirá la mitad de su remu-
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"neración. Cumplida la prórroga, será reconocido por una 
"Junta Médica en el Ministerio de Salud Pública, la que de
" terminará de acuerdo a la capacidad laborativa del agente, 
"las funciones que podrá desempeñar en la Administración 
"Nacional. En caso de incapacidad total, se aplicarán las leyes 
"de previsión y ayuda social correspondientes." 

Que conforme surge del texto del artículo 439 de la ley N9 
11.575, las empresas empleadoras no pueden dejar cesante por 
invalidez a ningún empleado mientras no exista resolución defi
nitiva sobre su jubilación por tal causa, de tal manera entonces 
que, si -en el caso del empleaJdo del Estado amparado por dicha 
ley- la Junta de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Asis
tencia ~ocial y Salud Pública lo declara inepto para el servicio y 
lo pone a disposición de las leyes de previsión, las entidades emplea
doras no pueden limitar el vínculo laboral hasta tanto no se expida 
la respectiva Caja de Previsión, de lo que resulta que mientras este 
hecho ocurra el agente se encuentra en una situación totalmente 
indefinida y al margen de toda norma legal; 

Que dicha circunstancia, por otra parte, perjudica económica
mente al agente por cuanto, en el caso de concedérsele la jubilación 
por invalidez, ésta comienza a liquidarse desde la fecha de cesación 
de servicios o sea, a tenor del recordado artículo 439, desde el mo
mento en que la entidad empleadora, en conocimiento de aquella 
resolución, limita sus servicios, quedando así sin reconocimiento 
el lapso que va desde que el agente agotó su licencia reglamentaria 
hasta la oportunidad antes aludida; 

Que siendo necesario definir esa situación, debe procurarse 
que la norma respectiva armonice con la finalidad social de cada 
uno de los beneficios en cuestión (licencia y jubilación) y con
temple al mismo tiempo los legítimos derechos del personal; 

Que asimismo resulta conveniente señalar, a los efectos de la 
correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el mencio
nado artículo 149 del decreto N9 12.720/53, con relación a todo el 
personal de la Administración Pública Nacional comprendido en 
sus términos, que el dictamen definitivo de la Junta de Reconoci
mientos Médicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi
ca, a través del cual surge la declaración de capacidad o incapa
cidad del agente para el servicio, no deberá producirse en ningún 
caso con posterioridad a la fecha del vencimiento de la prórroga de 
licencia de un año con goce del 50 % de los haberes, prevista por 
la recordada disposición, a fin de que la limitación de servicios del 
interesado, en caso de así corresponder, coincida con la de finali
zación del beneficio aludido; 
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Por ello, atento lo informado por la Secretaría de Hacienda 
y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los organismos de la Administración Pública 
Nacional y en especial el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública arbitrarán los recaudos necesarios a fin de que el dictamen 
definitivo de la Junta de Reconocimientos Médicos del Departamen
to citado, sobre la capacidad o incapacidad del agente para el ser
vicio no se produzca con posterioridad a la fecha del vencimiento 
de la licencia de un año con goce del 50 % de haberes prevista por 
el artículo 149 del decreto N9 12.720/53. 

Art 29 - Los organismos del Estado Nacional cuyo personal 
se E!ncuentra amparado por la ley 11.575 -de jubilaciones y 
pensiones para empleados bancarios y de seguros- concederán 
a sus agentes "licencia provisoria" sin goce de haberes, desde la 
fecha en que los mismos hubieran sido declarados ineptos para el 
servicio por la Junta Médica del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública hasta la fecha en que la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal Bancario y de Seguros acuerde la respectiva 
jubilación por invalidez. 

Art. 39- Acordada la jubilación por invalidez aludida en el 
artículo 29, las entidades empleadoras procederán a cancelar la 
"licencia provisoria" otorgada y a limitar los servicios del agente 
con anterioridad a la fecha en que la Junta Médica del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública declarara su incapacidad to
tal para el servicio. Producido ello, la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal Bancario y de Seguros, dispondrá la liqui
dación de los haberes respectivos desde la fecha de limitación de 
servicios del empleado. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Trabajo 
y Seguridad Social y Asistencia Social y Salud Pública y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y Finanzas. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N 9 5.534. 

FRONDIZI 
E. D. del CARRIL - RECTOR V. NOBLIA 
R. LUMI-A. LOPEZ- A. ALLENDE 





PERSONAL 

Reemplazantes - Normas para su designación. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1958. 

Visto las presentes actuaciones, expediente N9 75.085/56, M. 
H. por las cuales se plantea .el problema motivado en los casos de 
reemplazo o de designaciones de personal, en que no obstante exis
tir prestaciones efectivamente cumplidas, no es posible liquidar en 
conjunto (al reemplazado y al reemplazante) más que treinta días 
de labor, por carecerse del crédito presupuestario suficiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal imposibilidad surge de la circunstancia de que los cré
ditos de las partidas individuales de sueldos, están calculados sobre 
la base de treinta días mensuales ; 

Que si bien no es común el hecho de que el reemplazante co
mience a prestar servicios el día inmediato siguiente al que ha 
dejado de hacerlo el reemplazado, no debe dejarse de considerar la 
posibilidad de que .ello ocurra, cuando la modalidad del servicio o 
situaciones de emergencia así lo exijan; 

Que frente a esta circunstancia, que es excepcional, es menes
ter encarar la solución, también por vía de excepción y sólo para 
aquellos casos en que no pueda evitarse la situación de que se trata; 

Que en el caso, puede aplicarse por extensión, el criterio sen
tado por el Tribunal de Cuentas de la Nación, en materia de apro
piación de sueldos correspondientes a un ejercicio clausurado (Re
solución T. C. N. N9 203 del 201 de marzo de 1957) ; 

Por ello, atento lo aconsejado por el señor Ministro de Ha
cienda y lo informado por el Tribunal de Cuentas, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los distintos Ministerios y organismos de la 
Administración Nacional, adoptarán las medidas necesarias a efec
tos de que el alta del pe;rsonal que sea designado en reemplazo de 
otro, se disponga de manera tal que el total de días de servicio 
efectivamente prestados, y consiguientemente la pertinente liqui-
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dación de haberes, no exceda, entre ambos, de treinta días en el 
respectivo mes. 

Art. 29 - Cuando imperiosas necesidades o la modalidad de 
los servicios, exijan que no exista solución de continuidad entre la 
baja y el alta de los agentes, en los casos a que se refiere el artículo 
anterior, y el total de días a liquidarse en el mes en conjunto ex
ceda de treinta, el gasto en exceso sobre el crédito de la partida 
individual, será apropiado a la pertinente partida principal, siem
pre que la designación emane de autoridad competente y exista 
saldo en la respectiva partida. 

Art. 39 - Comuníquese, publíque¡'le, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda de la 
N ación, a sus efectos. 

Decreto NQ 3.669. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER V ASEN A 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 





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

AUTOMOTORES 

Normas - Aclaraciones a los Decretos Nros. 2.332/58, 3.267/58, 
3.687/57 y 4.787/57. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1958. 

Vista la consulta formulada por la Dirección Nacional de Adua
nas en los puntos I y II del Memorándum 37 4 del 6 del mes en cur
so, vuelva a la citada repartición significándole: 

19 • Que refiriéndose los decretos Nros. 2.332/58 y 3.267/58 a 
cuestiones vinculadas a recargos de cambio, la norma 
contenida por este último decreto en el sentido de que la 
importación de los automotores que el mismo determina, 
"se regirá por las normas vigentes con anterioridad" debe 
ser interpretada como referida a las disposiciones anterior
mente en vigor en materia de recargos cambiarías, esto es 
los decretos N ros. 3.687/57 y 4.787/57. 

29. Que el decreto 3.267/58 no importa en ningún momento el 
restablecimiento de las restricciones impue.stas por la circu
lar del Banco Central de la República Argentina N 9 3.255, 
que fueran dejadas sin efecto por el decreto N9 2.332/58. 

39. Que para la comprobación de que los automotores que se 
solicita introducir con arreglo al régimen del decreto N 9 

3.267/58 se encontraban a la fecha de vigencia del decreto 
2.332/58 en puHto extranjero para su embarque a la · 
República, esa dependencia deberá exigir una certifica
ción expedida por las autoridades portuarias del respec
tivo país, debidamente legalizadas en la forma de práctica. 

49 • Que los automotores comprendidos en el decreto N 9 

16.206/57 se hallan exentos de recargos de cambio, en ra
zón de que su importación se halla amparada por el régi
men especial previsto en el decreto-ley 9.924/57. 

Resolución N 9 2.486. 

RICARDO LUMI 
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Paralelo 429- Normas de venta para los introducidos después del 
15/10/58. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto-ley 9.924/57 se modificó substancialmente el 
régimen de exención aduanera y cambiaria entonces vigente para 
las importaciones al sur del paralelo 429, facultándose al ex-Minis
terio de Hacienda para excluir provisionalmente de sus previsiones 
a los artículos suntuarios y semisuntuarios y a aquellos que a su 
juicio no tuviesen aplicación razonable en la zona; facultad que fué 
ejercida mediante la resolución 1657/57, que determinó las merca
derías excluídas de la franquicia, entre ellas los automóviles para 
pasajeros. 

Que la modificación operada en el régimen legal dió lugar 
a una serie de problemas que escaparon a las previsiones de la 
resolución 1657/57, en especial la situación de los automotores 
fl,dquiridos en firme antes de la fecha de vigencia de la aludida 
resolución; acordándose en definitiva autorizar la introducción 
de los automotores que hubieren sido adquiridos directa o indirec
tamente por los pobladores del sur antes del 19 de noviembre de 
1957, así como de las unidades amparadas con crédito documentado 
irrevocable al 28 de agosto de ese año que fueren adquiridos por 
reparticiones oficiales (decreto NQ 16.206/57 y Resolución 1564/58). 

Que la venta de tales automotores en las condiciones autori
zadas, ha tropezado con dificultades dadas por la imprecisión de 
las normas aplicables, por lo que es prudente fijar el alcance de 

· tales disposiciones, con carácter definitivo, arbitrando los recaudos 
nece~arios para que sus propósitos se cumplan en su integridad. 
Por ello, 

Los Secretarios de Estado de Hacienda y Finanzas de la Nación 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Los automotores comprendidos en el decreto 
N• 16.206/57 que lleguen a puerto argentino con posterioridad al 
15 de octubre de 1958 no podrán ser enajenados en las condiciones 
previstas en dicho decreto. 

A tal fin, las firmas importadoras que tengan pendientes de 
despacho automotore.'3 en tales condiciones, deberán presentar una 
declaración jurada ante la Dirección Nacional de Aduanas, dentro 
de los diez días de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial, indicando separadamente las unidades que se hallan 
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en puerto argentino, en viaje a la República o en el exterior para 
su embarque, con la siguiente información: nombre, domicilio y 
teléfono del importador; cantidad de unidades; marca, modelo, 
clase; estado (nuevo o usado) ; fecha de compra por el importador; 
fecha de apertura y vencimiento de la carta de crédito y lugar en 
que se hallan los vehículos, con expresa indicación de los que se 
hallan comprometidos en venta a los pobladores del sur o a hts 
reparticiones oficiales y de los que desean venderse a estas últimas. 

Las firmas importadoras quedan también obligadas a comu
nicar posteriormente a la Dirección Nacional de Aduanas toda 
venta que formalizaran a reparticiones oficiales, indicando los datos 
necesarios para individualizar a la unidad y a la repartición ad
quirente. Si dispusieran el reembarco al exterior de las respectivas 
unidades, deberán comunicar además dicha circunstancia, acom
pañando la información necesaria para individualizarlas. 

Además, del 20 al 30 de octubre de 1958, las firmas impor
tadoras suministrarán a la Dirección Nacional de Aduanas la nó
mina de los automotores llegados a puerto argentino hasta el 15 de 
octubre de 1958, en las condiciones del primer párrafo del artículo 
29 del decreto 16.206/57, que a esa fecha no hubieren sido adqui
ridos por las reparticiones oficiales ni reembarcados al exterior, 
a efectos de considerar la posibilidad de su compra directa por 
el Estado. 

Art. 2Q- En los supuestos contemplados por el segundo pá
rrafo del artículo 29 del decreto 16.206/57, es condición indispen
sable para el despacho de los automotores adquiridos por personas 
que efectivamente residan al sur del paralelo 429 que el automotor 
haya sido adquirido por el usuario antes del 19 de noviembre de 
1957, ya sea directamente -e1sto es, mediante su compra directa en 
el exterior- o a través de un importador inscripto. En el primer 
caso, deberá probarse ante la Dirección Nacional de Aduanas que 
su importe ha sido abonado antes de dicha fecha, con crédito 
documentaría o sin él. E:n el segundo caso deberá probarse que 
la unidad se hallaba cubierta con crédito documentado en vigor 
al 28 de agosto de 1957 y que el importador se presentó ante la 
Dirección Nacional de Aduanas o el ex- Ministerio de Hacienda a 
solicitar la autorización necesaria para formalizar la operacwn 
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial del decreto N9 16.206/57. 

Los automotores que no reúnan mtas condiciones quedan 
comprendidos en la prohibición qu~ para su importación establece 
el decreto aludido, salvo que se opte por su venta a las reparticiones 
oficiales, conforme lo dispone dicho decreto, o que encuadren en 
las previsiones del artículo siguiente. 
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Art. 3Q- Las actuaciones en trámite vinculadas con la apli
cación del artículo 3Q del decreto 16.206/57 serán resueltas por la 
Secretaría de Harcienda, previa intervención de la Comisión Aseso
ra-Decreto-Ley NQ 9.924/57. En caso de resolución favoriable, los 
automotores deberán despacharse a plaza, indefectiblemente, den
tro de los sesenta días de acordada la pertinente autorización. 

Art. 4Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 2.488. 

RICARDO L UMI 
ANTONIO LOPEZ 

Paralelo 42Q - Se autoriza la utilización al norte del paralelo 42Q, 
de los automotores importados en franquicia al sur de dicho 
límite de propiedad de legisladores nacionales. 

Expte. N9 19.063/58. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el decreto-ley 9924/57, sobre régimen de franquicias para 
las regiones ubicadas al sur del paralelo 42Q, en su artículo 12 
faculta al ex-Ministerio de Hacienda para "crear un régimen espe
cial para los automotores que los pobladores de residencia perma
nente en la zona utilicEUl como medio de transporte y/o carga para 
sus viajes al norte de:l paralelo 42Q". 

Que la disposición mencionada permite contemplar la situación 
de los legisladores nacionales de las provincias ubicadas al sur 
del paralelo 42Q que deben ejercer su mandato al norte del citado 
paralelo, en forma tal que puedan utilizar al norte de dicho 
paralelo mientras dure su mandato, el automóvil de su propiedad 
importado en franquicia que tuvieran en uso en la provincia que 
representan. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1Q Autorizar la utilización al norte del paralelo 429 de los 
automotores importados en franquicia al sur de dicho límite, de 
propiedad de legisladores nacionales de las provincias ubicadas al 
sur del referido paralelo. 
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La citada franquicia se acordará en las siguientes condiciones: 

a) Se limitará a un automotor por interesado, para uso propio. 

b) Mantendrá vigencia mientras dure el mandato del respec
tivo interesado. 

e) Comprenderá exclusivamente a automotores patentados a 
nombre del interesado al sur del paralelo 42Q. 

29 Publíquese, comuníquese a las Honorables Cámaras de Dipu
tados y Senadores y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N 9 2.644. 

RICARDO LUMI 

Permisos - Circulación precaria sin cargo. Se autoriza a la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a otorgarlos a los 
comprendidos en las Resoluciones R. V. Nros. 1.721 y 1.734/56. 

Expte. N 9 591.421/57. 

Buenos Aires, enero 28 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución de 5 de julio de 1957 (R. V. N 9 1.613), se 
autorizó a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES para prorrogar los permisos de circulación precarios, sin 
cargo, hasta el 31 de agosto ppdo., expedidos para las unidades 
"Mercedes Benz", comprendidas en las resoluciones de 26 de julio 
y 19 de agosto de 1956 (R. V. N ros. 1.721 y 1.734), en cuyo lapso 
lo.s interE:sados debían normalizar la situación de los vehículos ante 
la Aduana; 

Que teniendo en cuenta que la regularización y nacionalización 
definitiva de los vehículos de que se trata, afectados al servicio 
público de automóviles de alquiler y de otros asignados a parti
culares, exige distintos trámites de carácter administrativo, todo 
lo cual insume mayor tiempo .del que se había previsto, por decreto 
NQ 13.361 (32) de 22 de octubre de 1957 se prorrogó hasta el 31 
de diciembre ppdo., el plazo que establecía el pronunciamiento Nº 
6.541 (12) de 14 de junio del citado año, el que, a su vez, había 
ampliado la vigencia establecida por el artículo 29 del decreto N9 

17.291 de 14 de setiembre de 1956; 

Que por ello, corresponde ampliar el plazo acordado mediante 
la precitada R.V. N9 1.613/57, por un término prudencial, a efectos 
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de evitar los inconvenientes que podrían producirse para los titu
lares de esos automotores; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
Nacional de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

AUTORIZASE a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, para prorrogar los permisos de circulación pre
carios, sin cargo, otorgados a las unidades "Mercedes Benz"', com
prendidos en las Resoluciones de 26 de julio y 19 de agosto de 1956 
(R.R.V.V.Nros. 1.721 y 1.734), hasta el treinta (30) de junio pró
ximo, en cuyo lapso los interesados deberán cumplimentar la na
cionalización de los vehículos ante la Aduana. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE a la Dirección Nacional de 
Aduanas y a la Municipalidad de; la Ciudad de Buenos Aires a 
sus efectos, cumplido, dése al archivo. 

Resolución N9 1.505. 

A. KRIEGER VASENA 

Recargos de cambio- D~spacho a plaza- Nacionalización- In
terpretación de acuerdo con los principios generales de legis
lación fiscal aduanera. 

Buenos Aire~, 23 de julio de 1958. 

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas significándole: 

19. Que el decreto N9 2.332/58 dispone la aplicación de los 
nuevos recargos respecto de los automotores "que en lo 
sucesivo se importen al país (art. 19 ), aclarando expresa
mente (art. 39 ) que ellos selrán aplicables a los automó
viles "que a partir del día siguiente a la fecha de publi
cación de este decr(1to se despachen a plaza o se naciülnali
cen". Por lo tanto, para la interpretación de las cláusulas 
aludidas de dicho decrelto, deben tenerse en cuenta los 
principios que rigen en el derecho aduanero; de acuerdo 
con las cuales las expresiones "importación", "despacho a 
plaza" y "nacionalización" deben entenderse como sinóni
mas, referidas al momento en que la mercadería deja de 
ser extranjera para convertirse en nacional, esto es, cuando 
se produce la nacionalización de la mercadería importada 
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mediante la fmmalización del despacho a plaza y consi
guiente pago de los derechos aduaneros y recargos cambia
rios, aún cuando el traspaso físico de la frontera aduanera 
se produzca wn posterioridad (ver decreto NQ 352 del 6 de 
diciembre de 1923, en cuyos considerandos se expresa que 
"de acuerdo con los principios generales de la legislación 
fiscal aplicable a los impuestos aduane:ros, corresponde 
tomar como punto de pártida para la liquidación la ley 
vigente¡ en el momento en que el contribuyente abona y el 
Estado percibe la cuota correspondiente"). 

29
• Que el decreto N 9 2.332/58 ha dejado sin efecto las res

tricciones impuestas por circular 3.256. 

Resolución N 9 2.438. 

RICARDO LUMI 

Recargos de cambio - Están sujetos al mismo los introducidos 
al país por funcionarios destacados en el extranjero, que ex
cedan los 1.560 Kgs. 

Buenos Aires, octubre 16 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley 14.446, al autorizar a los funcionarios del Servicio 
Exterior y a los funcionarios dE~l Estado destacados en el extran
jero para introducir el automotor que hubieran tenido en uso en el 
exterior, previo pago de los recargos cambiarios vigentes, admite 
consecuentemente la introducción al país de automóviles de peso 
superior a 1.5:00 kilogramos o cuyo costo en fábrica excluídas las 
mejoras opcionales exceda de u$s 2.000. 

Que las disposiciones en vigor no fijan expresamemte los re
cargos aplicables a este tipo de automotores, e·n razón de que su 
importación, en general, se halla prohibida, por lo que es aconse
jable pro-ceder a su determinación a los fines dispuestos en la ley 
14.446 y en situaciones análogas de excepción; ello sin perjuicio 
de contemplar las situaciones pendientes, con criterio ecuánime, 
ya que las prácticas administrativas han admitido invariablemente 
en estos casos, en ausencia de otra norma, la aplicadón de los 
recargos máximos establecidos por las disposiciones vigentes, aun
que ello no resultara totalmente equitativo. 

Por tanto, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En los casos en que las disposiciones vigentes 
autoricen la importación de automotores cuyo peso y jo costo en 
fábrica según catálogo, excluídas las mejoras opcionales, sean 
superiores a los previstos por el decreto 2.332/58 deberá abonarse 
en concepto de recargo cambiario QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 500) por cada kilogramo de pmo. 

Art. 29- Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplica
ble a los automotore1s que a la fecha de vigencia d•e,l presente se 
hallen en puerto argentino o en viaje desde puerto extranjero a 
puerto argentino los cuales deberán tributar, cuando corresponda, 
el recargo máximo previsto por las disposiciones vigentes con an
terioridad. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario cjn el Departamento de Interior e interino 
de Economía y firmado por los señores Secr<etarios de Hacienda y 
de Finanzas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7.571. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO - RICARDO 

LUMI - ANTONIO LOPEZ 

Recargos de cambio - Exceptúase del pago a los que se adapten 
al manejo por p2rsonas lisiadas y cuyo valor no exceda de 
u$s. 1.600. 

Buenos Aires, enero 15 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que ante el Ministerio de Ha;:;ienda de la Nación se han pre
sentado divE.\rsas personas que invocando su imposibilidad para 
la deambulación normal, solicitan se les permita introducir auto
móviles de características especiales, adaptados para el manejo 
exclusivo conforme con su incapaeidad física, sin la exigelllcia del 
pago de los recargos cambiarios establecidos por los dE.>cretos Nros. 
5.153 y 5.154 de 12 de diciembre de 1955 y su complementario, el 
3.687 del 8 de abril ppdo. ; 
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Que el inciso b) del artículo 19 del decreto-ley N 9 7.870 del 
30 de diciembre de 1955 exceptuó del pago de los recargos qsta
blecidos por las mencionadas disposiciones, entre otros, aquellas 
unidades que por sus características especiales se adapten al 
manejo por personas físicamente incapacitadas, siempre que las 
mismas se encontraren en viaje, en puerto o pendie!lltes de nacio
nalización a la fecha de promulgación de esa ley, por lo que, en 
en consecuencia,la referida norma no alcanza a quienes no tenían 
sus vehículos en las cond:ciones señaladas; 

Que es función del Estado propende:r por todos los medios a 
su alcance, a la rehabilitación integral de aquellas personas que 
se encuentran impedidas para la deambuladón normal, como con
secuencia de trastornos físicos y especialmente para los que sufren 
la secuela de la enfermedad de Heine-Medin, concurriendo con 
ello a que puedan r·eintegrarse a la sociedad con medios adecuados 
que les permitan llenar sus necesidades sin desmedro alguno; 

Que no obstante y a los efectos de prevenir que tal finalidad 
pueda ser desvirtuada es indispensable establecer los recaudos mí
nimos que aseguren el efectivo cumplimiento del propósito emi
nentemente social que se persigue; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nadón Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Exceptúase dejl pago de los recargos de cambio 
establecidos por los decretos Nros. 5.153 y 5.154 del 12 de diciem
bre de 1955 y 3.687 del 8 de abril ppdo., a los automóv;iles )CUJI!O 

valor no exceda Ell límite que establece el artículo 59 que por sus 
características especiales se adapten al manejo por personas li
siadas con lesiones funcionales permanentes que afecten sus mie1m_ 
bros inferiores, que se introduzcan para uso excl~sivo de éstas 
con el fin de ejercer su trabajo habitual o para completar estudios 
o enseñanzas que propendan a su integral habilitación. 

Art. 29 - El beneficio que se acuerda por el artículo 19 solo 
alcanzará a aquellas unidades que sean importadas por los. propios 
interesados, previa certificación por parte: del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Púb}>ica con la intervención de la Comisión 
Nacional de la Rehabilitación del Lisiado, de la incapacidad absolu
ta para la deambulación con esp¡ecificación de la afección que la ori
gina. Esta Comisión deberá analizar individualmente los ante
cedentes de cada solicitante para lo cual podrá examinarlo físi
camente y requerirle los certificados que estime convenientes. 
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Cuando lo considere necesario requerirá la colaboración o aseso
ramiento de funcionarios nacionales, pro'1·~nciales. m'unicipales, o 
instituciones privadas. 

· Art. 39- La infracción al uso qu~ por el artículo 19 justifica 
la excepción, autorizará a la incautación del vehículo, el que que
dará retenido hasta tanto se abone el importe del recargo que 
hubiEire correspondido tributar a la fecha de su introducción a 
plaza o, en su defecto, se la venderá en subasta púb'l.ica para que 
el Estado perciba la suma que le corresponda. 

Art. 49- El interesado debe)rá acompañar a su solicitud los 
certificados y antecedentes que acrediten su derecho a las fran
quicias que otorga el pres~nte decreto-ley. Los automóviles que se 
introduzcan de conformidad con el presente decreto-ley, no podrán 
ser transferidos a título gratuito u oneroso por el término de ( 5) 
cinco años, ni sufrir modificaciones en sus características sin el 
previo pago de los recargos cambiarios del que hubieren sido 
eximidos. 

Art. 59- Este decreto sólo autoriza la importación de vehícu
los en las condiciones señaladas cuyo costo e.n fábrica, según catá
logo ( excluídas las mejoras opcionales y las especiales para adap
tarlo al manejo del incapacitado) no excedan de u$s. 1.600. 

Art. 69 - La Dirección Nacional de Aduanas, con la colabo
ración d€! la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado y de 
las entidades a que S·<?J refiere el artículo 29 , queda facultada para 
verificar en las oportunidades que lo estime necesario la tenencia 
por parte del usuario del vehículo introduCido con franquicia y el 
cumplimi(jnto estricto de los demás requisitos establecidos en el 
presente decreto-ley. Es obligación del tenedor presentar anual
mente a la Dirección Nacional de Aduanas un certificado expedido 
por intermedio de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Li
siado, constatando que el automóvil sigue en uso del interesado y 
no ha sufrido modificación. Las infracciones que se constataren 
darán lugar el secuestro del automotor a los fines que se expresan 
en el artículo 39. 

Art. 79 - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros 
SE1cretarios de Estado de los Departamentos de HACIENDA, de 
ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA, de GUERRA, de 
MARINA y de AERONAUTICA. 
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Art. 89 -Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DE'L BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N9 456. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - A. KRIEGER 

VASENA- F. MARTINEZ- VICTOR 
MAJO - TEODORQ. HARTUNG 

JORGE H. LANDABURU 

Recargos de cambio - Excención - Aclaración al Decreto Ley 
N9 456/58 y Decreto N9 867158. 

Expte. N9 17.841/58. 

Buenos Aires, julio 25 de1 1958. 

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas significándole: 

19 • Que los automotores comprendidOs en el decreto-ley 456.j58 
deben seguir despachándose exentos de recargos de cambio, 
como Io pone de manifiesto en las presentes actuaciones 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ya que se tra
ta de: una norma especial que no ha podido ser modificada 
por la norma general posterior Ida da por e.l decreto 2.332/58. 

29 • Que en virtud del mismo razonamiento los automotores 
comprendidos en di decreto 867/58 deben seguir despa
chándose con los recargos cambiarios establecidos por el 
decreto N9 5.153/55, conforme dicha norma lo determina, 
aún luego de la sanción del decreto 2 .. 332.j58. 

39. Que, como es obvio el decreto 2.332/58 no ha modificado 
ni podido modificar la ley 14.446. 

Resolución N9 2.443. 

RICARDO LUMI 

Recargos de cambio - Forma de computar el plazo de admisión 
de los sujetos al pago de dicho recargo. 

Buenos Aires, octubre 3 de 19·58. 

Visto que la Dirección Nacional de Aduanas somete a apro
bación de esta Secretaría de Estado la resolución 391 del 31 de 
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julio ppdo., modificada por la resolución 489 del 2 de seltiembre 
del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las mencionadas resoluciones se determina la forma 
en que ha de computarsE! el plazo de treinta días que fija el decreto 
2.332/58, modificado por decreto 3.267/58 para la permanencia 
en depósitos fiscales de los automotores sujetos al pago de recargos 
cambiarios; disponiéndose qu~ lo sea en días hábiles pero a partir 
del término fijado para form3Jlizar la documentación de las uni
dades ante la Aduana (es decir, luego de los quince días de la 
llegada del vapor que los condujo) o a partir de la fecha de arribo 
del propietario cuando ellas hayan llegado ·como equipaje no acom
pañado con anterioridad a la fecha de arribo del pasajero. 

Que E1sta Secretaría de Estado no tiene reparos que oponer 
en cuanto al cómputo de dicho término en días hábiles, pues ello 
se ajusta a las disposiciones vigentes sobre el particular; pero 
disiente em cambio en cuanto a lo demás, ya que el decreto 2.332/58 
dispone expresamente en su art. 69 que "el término de admisión 
en los depósitos fiscales de los automotores suj~tos al pago de 
recargos cambiarios" debe entenderse como "plazo máximo impro
rrogable" y que·"si lqs automotores no hubieran sido retirados de 
los depósitos al vencimiento de dicho término, las aduanas dis
pondrán su venta en pública subasta, en la forma dispuesta por 
el artículo 309 de las Ordenanzas d¡e Aduana". 

Que, en estas condiciones, es evidente que el plazo para for
malizar la documentación de los automotores ante la aduana debe 
entenderse forzosamente como comprendido dentro del término 
más amplio para la admisión en depósitos; ya que toda otra solu
ción implicaría apartarse de lo dispuesto expresamente por el 
decreto 2.332/58 que ordena computar eil plazo para la caída en 
rezago a partir de la entrada a depósito. 

Que en virtud de análogo razonamiento cabe concluir que los 
automotores llegados como equipaje no acompañado se hallan re
gidos también por la aludida norma y, por lo tanto, el plazo para 
su admisión en depósito debe contarse a partir de su ingreso a 
los mismos, con prescindencia de la fecha en que el pasajero 
llegue al país. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

19 • Dejar sin efecto las resoluciones Nros. 391/58 y 469/58 
de la Dirección Nacional de Aduanas. 
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29 • El plazo de treinta días que determina el art. 89 del de
creto 2.332/58, modificado por el decreto 3.267/58, para la ad
misión en los depósitos fiscales de los automotores sujetos al pagn 
de recargos cambiarios debe computarse en días hábiles, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo, 35 de la Je!y de aduana (t. o. en 
1956). 

39 • La iniciación del plazo citado se computará: · ' 

a) Desde el 8 de agosto de 1958 inclusive para el caso de 
automotores que a esa fecha se encontraban en depósi
to fiscal argentino. 

b) Desde la fecha de su ingreso a depósito fiscal para el 
caso de automotores no comprendidos en el inciso an
terior. 

49.- Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución N 9 2.618. 

RICARDO LUMI 

Recargos de cambio - Normas - Modificación del Decreto N 9 

2.332/58. 

Buenos Aires, julio 31 de 1958. 

Vistas las distintas presentaciones efectuadas por importado
res y usuarios de automotores, tendientes a obtener solución a los 
problemas que les ha creado la apli·cación de los nuevos recargos 
de cambio fijados por el decreto N9 2.332/58. 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 o- Lo dispuesto en el decreto N9 2.332 del 14 de 
julio de 1958 no será aplicable a las unidades que a la fe¡cha de 
su vigencia se hallaban en puerto argentino, en viaje a puerto ar
gertino o en puerto extranjero para su embarque con destino a 
la República, cuya importación se regirá por las normas vigen
tes con anterioridad, excepto en lo relativo al plazo de admisión 
en los depósitos fiscales, que se computará con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 39 del presente. 

Art. 29 - Agrégase al artículo 59 de;l decreto N9 2.332/58, 
como segundo párrafo el siguiente: 
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Quedan igualm€nte exceptuadas del pago de recargos 
las unidades destinadas para uso de las reparticiones nacio
nales, provincia,les y municipales que cumplan funciones de 
Estado -eomo poder público, siempre que su importación esté 
amparada por permiso de cambio. 

Art. 39 - Amplíase a treinta (30) días el plazo establecido 
en el artículo 69 del decreto 2.332/58 para la admisión en los de
pósitos fiscales de los automotores sujetos al pago de recargos 
cambiarios. Dicho plazo deberá computarse a partir de la fecha 
de vigencia del presente decreto para los automotores que, a esa 
fecha, se encuentren en pu,erto 1argentino. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señcres Secretarios de Estado de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3.267. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -
RICADO LUMI- ANTONIO LOPEZ 

Reparticiones del Estado - Adquisición en los térmi~os del ar
tículo 29 del Decreto NQ 16.206/57 - Su venta por los impor
tadores por su valor CIF más 10%. 

Buenos Aires, abril 30 de1 1958. 

Visto que el artículo 29 del decreto 16.206 del 10 de diciem
bre de 1957, establece que los automotorErs amparados con cré
ditos documentarías irrevocables, adquiridos hasta el 28 de agosto 
último con destino a la zona comprendida al sur del paralelo 429 , 

podrán ser importados, pe1ro su venta sólo podrá realizarse, ex
clusi'vamente, a las reparticiones oficiales, en las condiciones que 
establezca este Ministerio, salvo cuando se trate de unidades ad
judicadas directa o indirectamente a personas con residencia 
efectiva en la referida zona, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de solucionar la situación de los vehículos 
que se encuentran en las condiciones expresadas en el preámbulo, 
procede adoptar las medidas legales que regirán las adjudicaciones 
de los mismos que sean adquiridos por las reparticiones del Estado. 
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Que en tal virtud, es conveniente aplicar, para el caso, las 
disposiciones conteniidas en el art. 183 de¡ la ley de aduana (t.o. 
1956), establecie,ndo para la fijación del precio de venta de los 
automóviles su valor CIF o el que se estime en su defecto, más un 
diez por ciento (lO 'lo) en concepto de bonificación. 

Q.ne asimismo y, con el propósito de no lesionar el patrimonio 
de los importadores, es de equidad poner a cargo de las reparticio
nes adquirentes, los gastos que demande el despacho a plaza de los 
referidos vehículos y el importe de los servicios portuarios que 
devenguen los mismos. 

Por tanto, 

El M inistTo de Hacienda de la N ación 

RESUELVE: 

Los automóviles que adquieran las Reparticiones del Estado 
en los términos establecidos por el Art. 29 del decreto 16.206 de 
10 de diciembre de 1957, serán vendidos por los importadores 
por su valor CIF o el que se estime, en su defecto, más un diez 
por ciento ( 10 %) en concepto de bonificación. 

Los gastos que demande el despacho a plaza de los vehículos 
en cuestión y el importe de los servicios portuarios prestados a 
los mi~mos e:starán a cargo de las reparticiones adquirentes. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N 9 1.564. 

A. KRIEGER VASENA 



-------------------------------. 



CLASIFICACION 

Clasificación y asimilación de mercaderías- Consultas- Normas 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1958. 

VISTO: 

El Decreto N 9 16.138 (65 M.H.) del 24 de Septiembre de 
1954 por el que se reestructuró el régimen de clasificación de 
mercaderías en materia aduanera y/o cambiaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que los informes sobre resoluciones en materia de "clasifi.: 
cación" de mercaderías a los efectos aduaneros -y 1 o cambiarios
no aportan en algunos casos todos los elementos de juicio necesarios 
como para permitir al Director Nacional formarse una idea cabal 
acerca de la decision a adoptar; 

Que aparte de estas deficiencias ocasionales, el estudio de 
este tipo de solicitudes demora siempre; un tiempo excesivamente 
prolongado; 

Que las decisiones en materia de "asimilación" de mercade
rías a los fines exclusivamente cambiarios, expedidos directamente 
por el Tribunal de Clasificaciones sobre la base de un procedimien
to sumario distinto al aplicado a las clasificaciones propiamente 
dichas, carecen de los fundamentos técnico-económicos, indispen
sables como para asegurar la aplicación del criterio correcto; 

Que los errores susceptibles de ser cometidos en el primer 
caso, y con mayores posibilidades en el segundo, se originan, sobre 
todo tratándose de productos químicos, en la circunstancia de que 
un producto resulta a priori ubicable en varias partidas genéricas 
de contenido sumamente amplio y a veces de denominación am
bigua; 

Que la cuestión reviste importancia no solo desde el punto de 
vista aduanero, sino tambien en cuanto al tratamiento cambiario 
que el Banco Central debe aplicar a cada mercadería, prohibiendo 
o permitiendo su importación en diferentes condiciones según su 
grado de esensialidad; 

Que el régimen dual de procedimientos actualmente en vi
gor para las consultas sobre "clasificación" y "asimilación" 
de mercaderías no reconoce en la práctica otra base que la sim-
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pie presuncwn de los interesados, en cuanto a la posibilidad de 
que un producto resulte estar o no incluí do en la Tarifa de A valúas. 

Que, en tal virtud, las contradicciones de este sistema se 
ponen de manifiesto cuando una consulta sobre "clasificación" 
deriva en una "asimilación" o viceversa, cuando una solicitud de 
"asimilación" es evacuada con la declaración de que la mercadería 
es "tarifada", desvirtuándose así, aunque solo sea e:n la menor par
te de Jos casos, los propósitos que pudieron haberse t€nido en vista 
al diferenciar ambos tipos de solicitude~s y procedimientos; 

Que .según la forma de aplicación del actual régimen, el he
cho eventual de declarar "tarifado" a un producto sometido a 
consulta de "asimilación", no autoriza a especificar el número 
de partida correspondiente, lo que ocasiona al interesado, injustas 
demoras y entorpecimientos al obligarlo a reiniciar la consulta por 
la vía de una solicitud de "clasificación" no exenta, por otra parte, 
de la posibilidad de terminar en una asimilación, como el recu
rrente lo había supuesto al principio; 

Que esa reticente declaración con que ocasionalmente se eva
cúan las solicitudes de "asimilación", no traduce una seguridad 
en el sentido afirmativo, sino, una mayor inc€rtidumbre que la 
corriente, acerca de las características de una determinada mer
cadería, como consecuencia de la falta de los más indispensables 
elementos de juicio a que se ha aludido al comienzo; 

Que por lo demás, las disposiciones del Decreto NQ 16.138/54, 
no hacen distingo alguno en cuanto a los procedl:mientos que deban 
aplicarse a las consultas de "clasificación" y "asimilación" de 
mercaderías, ya que se refiere a estos trámites con el sentido 
general de "clasificaciones de mercaderías a los efectos aduane
ros y 1 o cambiarios". 

Que, lo expuesto pone en evidencia la necesidad de unificar 
los procedimientos, instaurando, tanto para las "clasificaciones" 
como para las "asimilaciones", un solo tipo de solicitud y trámite, 
que al par de promover un más rápido dilingenciamiento, permi
ta contar en todos los casos con las informaciones de orden téc
nico y económico imprescindibles para fundar cabalmente los. 
dictámenes y proyectos de resolución que se sometan al Direc
tor Nacional; 

Que, además, es urgente ir variando los procedimientos se
guidos hasta ahora, de acuerdo con los cuales el importador esta
ba expuesto a decisiones que aparte de dictarse con mucha lenti
tud, carecían de una fundame:ntación respaldada en estudios téc
nicamente serios y documentados; 

Que ese respaldo debe procurarse a través de una estrecha 
colaboración con las cámaras gremia!es, las que, por su función, 
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y vinculación específicas, están en aptitud de asesorar ·con amplios 
conocimientos y responsabilidad sobre la materia; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Toda consulta relativa a la clasificación de 
mercaderías a los efectos aduaneros y 1 o de asim;lación a una 
partida de la Tarifa de A valúo::; y Arancel de Importación, a los 
fines cambiarios, deberá ser presentada en sellado de ley por 
los profesionales o comerciantes inscriptos en los respectivos re
gistros aduaneros, acompañada de un informe técnico-económico 
producido por las Cámaras de la especialidad, relativo a los si 
guientes puntos: 

a) Clase y especie del producto. 

b) Composición química, si correspondiere. 

e) Propiedades medicinales o industriales. 

d) U sos a que puede ser consagrado. 

e) Distintas de.nominaciones comerciales o técnicas de que 
es susceptible. 

f) Número de partida que correspondería aplicar a juicio 
de la Cámara. 

g) Productos nacionales de uso, denominación y caracterís
ticas similarc:s. 

Art. 29 - Cada solicitud formará expediente, sobre el cual 
el Tribunal de Clasificaciones deberá formular dictamen en el tér-
mino de 15 días hábiles, aprobando el informe de la Cámara o re
chazándolo con indicación de distinto criterio a adoptar, y aportan
do en cualquier caso los fundamentos técnicos y económicos tenidos 
en cuenta sobre cada uno de los aspectos abordados en dicho in
forme, con el agregado, si correspondiere, de un examen com
parativo referido a las mercaderías componentes de las distintas 
partidas prima facie vinculadas al producto en consideración. 

Art. 39 - Cuando la complejidad del estudio lo justifique, 
el Director Nacional determinará la prórroga a conceder al Tri
bunal para el despacho de una; solicitud, previo pedido expreso de 
éste ante,s de vencido aquel plazo. 

Art. 49 - El dictamen del Tribunal estará constituído por 
un informe; cuya primera parte debe hacer refencia total a la 
opinión de las Cámaras, para seguir con la argumentación ·que 
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la apruebe o la desestime, y terminar con el respectivo proyecto 
de resolución que: será elevado a la firma del Director Nacional. 

Art. 59 - Cuando el Tribunal no se expida por unanimidad 
los miembros disidentes deberán producir sus propios dictámenes, 
igualmente fundados, que corrt1rán juntos con el de 13: mayoría. 

Art. 69----:- Todas las actuaciones a que se refiere la presente 
Resolución deberán constar en el cuerpo del respectivo expediente. 

Art. 79- El Director Nacional, antes de resolver y para mejor 
prGveer, podrá dar vista a las Cámaras de las conclusiones del Tri
bunal, a fin de que, en un plazo no superior a cinco días, for
mulen las considerac.iones que estimen pertinentes. 

Art. 89 - En los demás aspectos vinculados a su actividad 
específica, no reglame:ntados por esta Resolución, el Tribunal 
de Clasificaciones continuará rigiéndose por las disposiciones de 
su Reglamento Interno, aprobado con fecha 16 de diciembre de 
1954. 

Art. 99- Con arreglo a las condiciones expuestas preceden
temente, podrá procederse de oficio o a propuesta de las Cámaras 
de cada especialidad, a la revisión de "clasificaciones" o "asi
milaciones" ya resueltas, cuyas conclusiones regirán para el fu
turo. 

Art. 109 - Regístrese, comuníquese por circular, publíquese 
en el Boletín y pase al Departamento Técnico y Política Aduanera 
para que informe al Tribunal de Clasificaciones, a la Confederación 
General Económica, a la Bo1s.a de Comercio de Buenos Aires, a la 
Unión Industrial y al Centro de Despachantes de Aduanas. 

Resolución N9 577. 

ARMANDO H. PRADA 



DERECHOS 

Alambre de cobre esmaltado, de diámetro inferior a 0,15 mm. -
Ampliación artíc111lo 19 del Decreto NQ 13.310/57 - Derecho 
45 ?'o valor declarado. 

Buenos Aires, abril 7 de 1958. 

Visto este expediente N9 16.459/1957, proveído por decreto 
N 9 13.310 (30) de 22 de octubre de 1957, que eleva al cuarenta 
y cinco por ciento ( 4fí % ) ad valorem, el derecho de di~ciocho por 
ciento ( 18 %) sobre igual base, vigente, para los alambres de co
bre esmaltado, tipo filamento, de diámetros menores de 0,09 mi
límetros, comprendidos en la partida 2224 bis de la Tarifa y 
Arancel de Imporbación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto citado precedentemente se estableció el 
derecho del cuarenta y cinco por ciento ( 45%) ad valorem, para los 
alambres de cobre esmaltado, tipo filamento, de diámetros meno
res dB 0,09 milímetros, comprendidos en la partida 2224 bis de la 
Tarifa y Arancel de Importación, a efectos de amparar con ellos 
la industria del trafilado en el país, exceptuando a aquellos que 
no se producían en cantidad suficiente; 

Que sin embargo, estudios posteriores llevan a la evidencia 
de que debe extenderse el referido gravamen para Jos alambres 
de cobre esmaltado de diámetros inferiores a 0,15 milímetros, pues
to que la industria de trafilación se encuentra, ahora, en situación 
de producirlos en cantidad suficiente como para cubrir las necesi
dades del mercado interno; 

Que esta política armoniza con los propósitos de protección y 

fomento de la producción local de artículos similares a los de pro
cedencia extranjera, con el consiguiente ahorro de divisas que, 
de ello, habrá de derivarse', aparte del acrecentamiento de la acti
vidad laboral del país; 

Por todo lo expuesto, 

El Presidente Provisional ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -Amplíase el Art. 19 del decreto N9 13.310 (30) 
de fecha 22 de octubre ppdo. en la siguiente forma: 
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"FIJASE a los ALAMBRES DE COBRE ESMALTADO DE 
"DIAMETROS INFERIORES a 0,15 MILIMETROS, com
"prendidos en la partida 2224 bis de la 'Darifa y Arancel de 
"Importación, el derecho de CUARENTA Y CINCO POR 
"CIENTO ( 45%), sobre la base de valor declarado, que asig
"na Ia partida 2224, con excepción del ALAMBRiE COOPER
"CLAD, para el cual se mantiene el gravamen vigente del 
"DIECIOCHO POR CIENTO (18%) sobre igual base impo
"nible, que establece l:a partida 2224 bis". 

Art. 2? - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
HACIENDA y de COMERCIO e INDUSTRIA. 

Art. 39 - COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dése a la DI
RECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la 
DIRECC!ON NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N9 4.159. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - JULIO 

CUETO RUA 

Bióxido de Titanio (Rutilo) y las composiciOnes o compuestos a 
base de hierro - Se despacharán por las partidas que le sean 
propias por su valor declarado con el derecho del 6%. 

Buenos Aires, abril 2 de 1958. 

Visto este expediente NQ 16.228/57, en el que la firma IN
SUA S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL solicita se le acuerde 
liberación de derechos de importación para el "bióxido de titanio 
(rutilo)" y "composiciones o compuestos a base de hierro", que 
se despachan por su valor declara§o con el derecho de dieciocho 
por ciento ( 18 'Ya) partidas 4.87 4 y 4.625 de la Tarifa y Arancel 
de Importación, respe'Ctivamente, materias primas que se em
plean en la fabricación de la pasta de recubrimiento de electrodos 
para soldadura eléctrica por arco; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que e!l Ministerio de Comercio e Industria, al requerírsele 
su opinión, señala, entre otras consideraciones, la conveniencia 
de facilitar a Las firmas que elaboran la composición para recu
brimiento de electrodos, la adquisición de todos aquéllos compo
nentes para dicho fin y que son considerados como materias pri
mas esenciales, propiciando, al mismo tiempo, un tratamiento 
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arancelario más adecudo para los precitados elementos, motivo 
del presente, entendiendo que debe acordárseles igual tratamiento 
arancelario que el impuesto a la fibra o pasta de madem, molida 
y 1 o 'desintegrada, cualquiera sea su origen vegetal, que tributa el 
derecho de 6 % sobre su valor declarado, cuando se utilice en el 
revestimiento de electrodos para soldadura eléctrica (decreto 6.269 
-71- de 12 de setiembre de 1952). 

Que teniendo en cuenta las razones expuestas en el consi
derando precedente, la índole que reviste la industria de que se 

1 

trata, pues con su producción tiende: a satisfacer las necesidades 
del país en artículos que tienen el carácter de esenciales para las 
actividades metalúrgicas en general, evitándose de esta forma su 
importación, con la consiguiente economía de divisas, resulta pro
cedente ,adoptar en la especie el temperamento propuesto por el 
referido Departamento de Estado. 

Por ello y atento a la facultad conferida al Poder Ejecutivo 
por el art. 138, párrafo 39 de la ley de aduana (t.o. en 1956), 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase que el "Bióxido de Titanio (Rutilo)" 
y las "composiciones o compuestos a base de hierro", materias 
primas comprendidas en ~as partidas 4.87 4 y 4.625 de la Tarifa 
y Arancel de Importación, respectivamente, que se utilncen ex
clusivamente: en la fabricación de la pasta de recubr1:miento de los 
electrodos para soldadura eléctrica por arco, se despacharán por 
las partidas que le sean propias, por su valor declarado, con el 
derecho de seis por ciento ( 6 ro)' bajo el régimen de comprobación 
de empleo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de EstJado en los De'l)artamentos de 
Hacienda y de Comercio e Industria. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas a sus efectos. 

Decreto N9 4.067. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - JULIO 

CUETO RUA 





COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Se autoriza su almacenamiento con el objeto de constituir reservas 
para abastecer buques de ultramar - Los mismos no están 
sujetos a derechos de importación. 

Buenos Aires, enero 10 de 1958. 

Visto este expediente N9 16.681/54 y su anexo N9 16.566/46, 
en los que las firmas ESSO PRODUCTORA DE PETROLEO S. A., 
ESSO S. A. PETROLERA ARGENTINA Y SHELL ARGENTINA 
LTD. solicitan se autorice con carácter permanente, la introduc
ción de combustibles líquidos (gas-oil, diesel-oil y fuel-oil) destina
dos a constituir reservas para aprovisionamiento de los buques de 
ultramar; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 603 de las Ordenanzas de Aduanas establece 
que "no podrán cargarse para rancho de los buques de ultramar 
"artículos de los depósitos de la Aduana, ni de transbordo o retorno, 
"debiendo ser los ranchos de artículos removidos de plaza, o de pro
"ductos y frutos del país que paguen los correspondientes derechos 
"de exportación", de donde se infiere que la autorización que se per
sigue estaría condicionada a que los referidos combustibles tributen 
previamente los derechos de importación; 

Que sin embargo, conforme surge de las informaciones produ
cidas por los organismos técri.cos de los Departamentos de Ha
cienda y de Marina y los ex-Ministerios de Finanzas y de Industria 
y Comercio, es evidente que existen razones de orden económico 
que aconsejan acceder a lo solicitado, ya que, aparte de que con ello 
se propenderá al movimiento portuario, permitirá que las reservas 
del país, que son de suma utilidad para la Nación, no se distraigan 
para el abastecimiento de buques extranjeros; 

Que la experiencia recogida durante la vigencia y aplicación 
de la franquicia acordada por el decreto N9 3.062 (157) de 29 de 
julio de 1943, demuestra que la liberación arancelaria, lejos de 
ocasionar perjuicios fiscalm, incidió ventajosamente E:>n e~ desen
volvimiento del comercio exterior; 

Que independientemente de lo expuesto, cabe considerar la si
tuación de las importaciones de combustibles realizadas en el lapso 
comprendido entre el 23 de marzo de 1946 y 16 de noviembre de 
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1948 que se consideraron con franquicia de derechos acordada por 
el decreto 3.062 de 29 de julio de 1943, no obstante haber quedado 
sin efecto implícitamente por derogación del decreto 101.494 de 15 
de octubre de 1941 que fundamentaba aquél; 

Que a este respecto se debe tener presente que, el decreto N9 
8.511 de 2'3 de marzo de 1946, que dejó sin efe:cto el Nq 101.494, no 
tuvo publicidad oficial, circunstancia que impidió a la Aduana exi
gir el pago de los derechos dispensados en su oportunidad, en cuyo 
mérito en la actualidad haría inoperante y falto de equidad dispo
ner la formulación de cargo por aquellos derechos a través de tan 
largo tiempo transcurrido; 

Por tanto y de conformidad con la facultad conferida por el 
artículo 138 de la Ley de Aduana (t. o. 1956), 

El Presidente P1·ovisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - AUTORIZASE a ALMACENAR en tanques o 
depósitos habilitados con carácter fiscal permanente, los COMBUS
TIBLES LIQUIDOS que lleguen al país al solo objeto de constituir 
reservas (stock) para el abastecimiento de buques de ultramar de 
bandera de países cuyas normas en vigor admitan un tratamiento 
similar para el abastecimiento en sus puertos de buques de bandera 
argentina. Tales COMBUSTIBLES NO ESTARAN SUJETOS AL 
PAGO DE DERECHOS DE IMPORTACION. 

Art. 29- Los buques mercantes matriculados en la Argentina, 
podrán abastecerse de combustible de las reservas que se autorizan 
por el presente decreto, en las mismas condiciones y precios de que 
gocen los buques de bandera extranjera. 

Art. 39- El combustible cargado por un barco argentino de 
los depósitos libres, deberá ser para uso de navegación exclusiva
mente. En el supuesto de que fuere transbordado a otro barco o de
positado en tierra, deberán abonarse los derechos de importación 
respectivos. 

Art. 49 - El abastecimiento de combustible proveniente de los 
depósitos fiscales, por parte de los buques de bandera extranjera, 
se autorizará siempre que la constitución de las reservas no haya 
implicado la negociación de divisas integrantes de las disponibili
dades con que cuenta el país. 

Art. 59 - Las importaciones que se realicen en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 19, deberán documentarse con copia de 
factura a depósito formalizadas de acuerdo con los artículos 278 y 
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siguientes de las Ordenanzas de Aduana. Los embarques para 
rancho que se soliciten deberán ser considerados en calidad de 
reembarcas y con imputación a dichas copias, hasta la finiquita
ción de las mismas, mencionándose en cada caso el presente decreto. 

Las operaciones de referencia quedarán, además, sometidas a 
las medidas de contralor que disponga la Dirección Nacional de 
Aduanas, y los gastos que ello irrogue serán, en cada caso, por 
cuenta de la respectiva peticionaria. 

Art. 69- Por el Ministerio de Comercio e Industria se pro
cederá a reestructurar todas las disposiciones vigentes respecto 
al abastecimiento de combustibl€s líquidos para los buques mer
cantes. 

Art. 79 - DECLARASE comprendidas en la exención de de
rechos, consagrada por el decreto N9 3.062 de julio 29 de 1943, a 
las importaciones de combustibles realizadas en el período com
prendido entre el 23 de marzo de 1946 y 16 de noviembre de 1948. 

Art 89- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA y de COMERCIO E INDUSTRIA. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL del BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N 9 244. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - JULIO 

CUETO RUA 

Drogas, productos químicos de uso veterinario especificados en la 
tarifa y arancel de importación - Deducción de 30 %. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1957. 

Visto este expediente N<? 17.037/56 y su agregado el N<? 15.128/ 
57, por los cuales la CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y FEDERACION ARGEN
TINA DE INDUSTRIAS DE LA SANIDAD, solicitan se hagan 
extensivos los beneficios que acuerda el dE'iCreto N9 13.806 (50) de 
19 de agosto de 1956, relacionados con las rebajas transitorias sobre 
los derechos que tributan las drogas y especialiaades medicinales 
de uso humano, para aquellas que se utilizan en la medicina vete
rinaria; atento a lo actuado, y 



-276-

CONSIDERANDO: 

Que invocan las interesadas, en apoyo de su petición, entre 
otras consideraciones, la importancia que reviste la industria vete
rinaria nacional, como primer aliada de la ganadería, en razón de 
que ésta representa la fuente más grande de divisas con que cuenta 
el país para su recuperación. 

Que cabe destacar, ante todo, que por el citado acto guberna
mental se dispusieron medidas tendientes a compensar el alza en los 
precios de las drogas y especialidades medicinales de uso humano, 
como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen cambiario 
vigente. 

Que idéntica situación se le ha creado a los productos medici
nales de utilización veterinaria, por cuya razón, sería de suma 
conveniencia la adopción de una medida favorable como la que se 
propicia, que indudablemente contribuiría al restablecimiento eco
nómico del país, ya q\te resulta de primordial importancia para la 
obtención de mejores rendimientos en las explotaciones ganaderas, 
mantener a esos animales en un ef:ciente estado sanitario, para lo 
cual es imprescindible contar con suficiente cantidad de medica
mentos de uso veterinario y que sus costos no hagan prohibitivo 
su empleo. 

Que requerida al respecto la pertinente intervención del Mi
nisterio de Agricultura y Ganadería de la N ación expresa, por 
intermedio de la Dirección General de Sanidad Animal, que re
sulta atendible la petición de las entidades gestoras, pues la 
adopción de la medida de gobierno que se procura, implicaría poder 
disponer, a un costo equitativo, de medicamentos que en la actuali
dad se hacen imprescindibles por su miarcada efectividad en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales. 
Aparte de ello, agrega, ha sido constante la preocupación de los 
ganaderos del país alcanzar un alto grado de perfeccionamiento zoo
técnico en las distintas especies y razas existentes en nuestro 
territorio y a la que no es ajeno el Superior Gobierno de la Nación 
que por todos los medios propicia y apoya la activación de las 
explotaciones pecuarias, siendo, entonces, necesario protegerlas de 
las diversas enfermedades que le son propicias, para evitar pérdidas 
económicas de consideración, ocasionadas por incapacidad tempora
ria o muerte de los animales, contando con el máximo de elementos 
terapéuticos de indudable eficacia para combatir el mal. 

Que con relación a lo expuesto, resultaría asimismo, de fun
damental importancia, el otorgamiento del beneficio que se preten
de, si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos las investigacio
nes científicas han aportado modernos terápicos de gran valor para 
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la sanidad pecuaria, que deben ser adquir,idos en el extranjero, dado 
que la técnica y la industria nacionales, lamentablemente, no han 
logrado producir. 

Que, por último, y en este orden de ideas, cabe advertir que 
mediante decreto 1.978 (5) de 26 de febrero del año en curso, se 
acordó liberación de derechos aduaneros ordinarios a los productos 
de uso veterinario, denominados "terramicina en tabletas, a granel" 
de la partida 4.482 "terramicina intravenosa" de: la partida 5-064 y 
"ungüento de terramicina" de la partida 5.077, como así también, 
franquicia de derechos a la penicilina para el mismo uso, por reso
lución del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1947 (R. V. 
N9 645). 

Que en mérito a las consideraciones precedentemente puntua
lizadas y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección Na
cional de Aduanas, corresponde deferir a lo solicitado, sin perjuicio 
de que por intermedio del Ministerio de f._gricultura y Ganadería 
se dé cumplimiento a las disposiciones de la ley 13.636 y decreto 
6.564/51, ya que la adopción de tal medida tiende a contribuir en 
una forma eficiente a salvaguardar la sanidad pecuaria nacional, 
con el consiguiente beneficio para uno de los aspectos de nuestra 
economía. 

Por tanto y en uso de la facultad que confiere al Poder Eje
cutivo el art. 125 de la ley de Aduana (t. o. en 1956), 

El PTesidente Provisional de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <:>- Rebájanse en un treinta por ciento (30 Jo) los 
derechos a las drogas y productos químicos de uso veterinario, es
pecificados en la Tarifa y Arancel de Importación, como igualmen
te de aquellos que se hallaren asimilados o asimilasen en lo sucesivo 
a cualesquiera de sus partidas, siempre que se introduzcan ya 
elaborados y listos para su uso. 

Art. 29- Disminúyese en un sesenta por ciento (60 Jo) los 
derechos imponibles a las drogas en general, cuando vengan con
tenidas en envases mayores o a granel, para ser fraccionadas en 
plaza o destinadas a la preparación de productos de l,l.SO veteri
nario. Las drogas no comprendidas en el Arancel gozarán del 
mismo derecho que menciona la partida a la cual se asimilen o 
asimilan, con la rebaja que se establece. 

Art. 39 - Las rebajas establecidas tendrán carácter transitorio 
hasta tanto los Departamentos de Comercio e Industria y de Agri
cultura y Ganadería realicen los estudios que permitan determinar 
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la incidencia del nuevo régimen cambiario sobre los costos de esas 
mercaderías y la capacidad de absorción por el mercado consu
midor. 

Art. 49- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 
N ación tendrá a su cargo el estricto contralor de las franquicias 
que se acuerdan, conforme a las disposiciones de la ley 13.636 y 
demás formalidades exigidas por el decreto 6.564/51. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda 
y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Decreto NQ 16.110. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER V ASEN A - A. MERCIER 

Flejes y rollos de hierro silicio - Liberación para los utilizados 
exclusivamente en la fabricación de motores eléctricos y dí
namos. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1957. 

Visto este expediente N9 15.068 de 1957, en el que la firma 
S. I. A. M. DI TELLA, SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA 
MAQUINARIAS, solicita se disponga la inclusión de los flejes y 
rollos de hierro silicio, entre los materiales que gozan de liberación 
de derechos de importación, por imperio de lo que estatuye el 
decreto N9 30.780 (178) de 7 de diciembre de 1949; atento a lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado acto gubernativo, se acordó, con motivo 
de una gestión interpuesta por la recurrente, franquicia de dere
chos de importación a las chapas de hierro al silicio, planchuelas 
de cobre electrolítrico, acero en barras con más de 0,40 % de 
carbono y materiales y barnices aislantes, siempre que se des
tinen exclusivamente en la fabricación de motores eléctricos y 
dínamos; 

Que la interesada en apoyo de su petición, expresa que en 
oportunidad de dictarse el referido pronunciamiento, se empleaban 
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chapas de hierro silicio para la fabricación de motores eléctricos, 
los que se importaban al tipo standard o comunes, para ser luego 
cortados en sus establecimientos en las medidas necesarias, pero 
nuevos métodos de fabricación y maquinaria moderna utilizada 
a fin de obtener bajos costos, exigen la necesidad de importar el 
hierro silicio en las aludidas condiciones; 

Que sobre el particular, se requiere informe del Ministerio 
de Comercio e Industria de la Nación, quien por intermedio de la 
Dirección de Estudios Industriales expresa; "que la liberación que 
"se gestiona se encuentra implícitamente contemplada en el ar
"tículo 19 del decreto N9 30.780/49 (M. H. N9 178 del 7 de diciem
"bre de 1949) y en consecuencia no habría inconveniente en acce-
"der a lo solicitado ........ "; 

Que consecuente con lo precedentemente expuesto y en aten
ción a los objetivos que se tuvieron en cuenta al dictar el aludido 
acto gubernativo, que no fué otro, que el de otorgar protección a la 
industria de los motores eléctricos, permiten contemplar favora
blemente la gestión de autos; 

Por ello y en uso de la facultad que confiere el art. 138 de la ley 
de aduana (t. o. 195,6), 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- AMPLIASE, a partir de la fecha del presente, 
la LIBERACION DE DERECHOS DE IMPORTACION, que con
sagra el decreto N9 30.780 (178) de 7 de diciembre de 1949, en el 
sentido de que dicho beneficio alcanza a los FLEJES Y ROLLOS 
DE HIERRO SILICIO, siempre que se introduzcan al país, para 
ser utilizados exclusivamente en la fabricación de motores eléc
tricos y dínamos. 

Art. 29- La DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS adop
tará las medidas que juzgue necesarias para la correcta compro
bación de empleo de los materiales de referencia. 

Art. 3"- El presente decreto .será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA y de COMERCIO e INDUSTRIA. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N9 15.918. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA- J. C. 
GUETO RUA 
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Papel en bobinas o resrnas para la impresión de diarios, etc. 
Liberación - Deroga Artículos 89, 99 y 109 Ley 14.060 
Aclaración Artículo 69, apartado 67, Ley 11.281 (t.o. 1941). 

Buenos Aires, marzo 5 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que aún se encuentran en vigor disposiciones que integraron 
en su momento el conjunto de medidas de distinto ca.rácter puesto 
en juego por el gobierno depuesto en el proceso persecutorio de 
que fué objeto el diario "La Prensa" de esta Capital, con vistas a 
su destrucción como órgano prominente del periodismo libre del 
país y del exterior. 

Que si bien dicho proceso per,secutorio ha sido circunstancia
damente dE_lscripto en los resultados del decreto-ley 4.360/55, por el 
que, entre otras medidas, se dispuso derogar la ley 14.021 y dar 
posesión de los bienes expropiados a la sociedad colectiva "La 
Prensa", que gira bajo la razón social "Ezequiel P. Paz y Selmira 
Paz de Anchorena" ; se hace necesario recordar algunos aspectos 
de aquél proceso como fundamento de arbitrios a adoptar para 
dejar sin efecto aquellas disposiciones y aclarar otras cuyo recto 
sentido fuera desvirtuado con igual propósito. 

Que esto-, aspectos son los que se refieren a medidas tomadas 
en materia aduanera. Efectivamente, en este orden se sancionaron 
en esa época las disposiciones contenidas en los artículos 89, 99 y 
10Q de la ley 14.060, exponentes del tratamie.'Ilto discriminatorio y 
arbitrario aplicado a dicho diario, mientras, como consecuencia 
de la formulación del cargo N9 21.950, del año 1951 y boleta de 
deuda NQ 263/51 por la Administración de la Aduana de la Capital, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución N9 308/51 del 
Ministerio de Hacienda de la N ación, recaída en el expediente 
N9 12.604/46, aprobatorio a su vez del fallo aduanero dictado en 
el sumario N9 478-M- 1947, se originaba el juicio pertinente por 
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo de la Capital Federal N9 6, Secretaría NQ 3, caratu
lado ''Dirección Nacional de Aduanas c/"La Prensa" Socied:ad Co
lectiva -'Eimpresa Periodística-- s/apremio" tendiente al cobro 
de la suma de m$n. 32.028.394,20. 

Que la suma que por aquella resolución ministerial se mandara 
ingresar a rentas generales corresponde al pago de derechos de 

1 
aduana dispensados oportunamente al papel introdueido con fran-
quicia aduanera durante los años 1939 a 1948 y empleado por el 
diario mencionado en los avisos de propaganda y publicidad co
mercial insertos en el mismo; surgiendo el criterio discriminatorio 



-------------------------------------------------, 

-281-

y de excepción aplicado a aquél no sólo de la tramitación irregular 
del sumario N9 478-M-1947, sino del fallo del Administrador de la 
Aduana de la Capital y de la resolución ministerial N9 308/51, que 
al exigir el pago de tales derechos configuró una violación al régi
men del artículo 6'', apartado 67, de la ley N9 11.281, texto ordenado, 
en virtud de que E1sta disposición legal no admitía el distingo que 
por dicha resolución se hace, ya que sólo excluía de la franquicia 
a los diarios, periódicos, etc. "de carácter comercial" pero en modo 
alguno ra los órganos de opinión e información general que publi
qUEID avisos comerciales; alcance éste que, por lo demás, se halla 
determinado en forma concluyente en la 'discusión parlamentaria 
de la ley y encuentra su fundamento en el hecho de: constituír 
la publicación de avisos la fuente de recursos que hace posible la 
independencia de diarios y revista':l en un régimen de prensa libre 
y les permite ser órganos de; difusión e información general, eri
girse en vehículos de la opinión pública, así como circular a precios 
accesibles a la población En genera 1• Tal fué siempre la interpre
tación constante hecha por vía 'administrativa en la materia y por 
ello, al apartarse de tal criterio la referida resolución N 9 308/51, 
sin fundamentos que lo justifiquen, importó una excepción a los 
precedentes existentes en el orden administrativo d€sde la sanción 
de la ley N9 10.220, en el año 1917. 

Que en cuanto a los artículos 89 , 99 y 109 de la ley No 14.060, 
ellos cFspomm, respectivamente, lo .siguiente: 

Art. 8º- Modifícase el rartículo 69, apartado 67 de la ley 
Nº' 11.281 (texto orrd~e11¡ado) ---'liberac:ión de derechos de 
importación al papel en bobinas o resmas, de cualquier ín
dole o tipo destinado a la impresión de diarios, periódicos, 
libros, folletos y revistas, excluídos los de carácter comercial, 
siempre que se identifique su destino con la marca de agua
en el sentido de que la exención alcanza también al papel 
utilizado en avisos comerciales publicados en ellos, dentro 
de las limitaciones que deterrtiine el Poder Ejecutivo. 

Art. 9º- Condónanse todas las sumas adeudadas en con
cepto de impuesto del artículo 39 inciso 1d) de la ley 11.281 
(texto ordenado) y multas que no hubitran sido ingresadas 
hasta J,a fecha en vigencia de la pl:'esente, aplicadas por ha
berse utilizado papel introducido en franquicia de ld.erechos, 
en avisos de carácter comercial impr,esos en las publicaciones 
a que se refiere el artículo 89• 

Art. 109- Las sumas abonada,s con anterioridad a la fecha 
prevista en el artículo anterior o que a esa fecha se encuentren 
en gestión judicial para su cobro, se considerarán definitiva-

" 
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mente ingresadas y no susceptibles de benEficiarse con la con
donación pr€vista en el artículo 99 de la presente ley. 

Que el artículo 8º, transcripto, por el cual se crea aparente
mente una franquicia a favor del papel utilizado en avisos comer
ciales, no obstante la terminología en él emp~eada, no modifica en 
modo alguno la substancia del artículo 69, apartado 67, de la ley de 
aduana N 9 11.281, texto ordenado, y, por el contrario, lo que aparece 
como modificación coincide con la interpretación administrativa 
invariablemente seguida, como queda dicho, desde la sanción de 
la disposición contenida en el artículo 69, con la excepción del criterio 
que se adoptó en la resolución ministE:rial N9 308/51, ya comentada. 
En cuanto a la atribución de facultades que el nuevo precepto 
hace al Poder Ejecutivo, ella repugn.a a un régimen democrático 
respetuoso de la libertad de prensa. 

Que en lo que se refiere al artículo 99, que condona deudas y 
multas originadas en los derechos que habría determinado al texto 
anterior, por él se pretendió simular una modificación substancial 
que convalidara el criterio sostenido en la r€solución NQ 308/51, 
dando por sentado que, con anterioridad a dicha ley N 9 14.060, el 
papel utilizado en la publicación de avisos no gozaba de tal fran
quicia y debía, en cons€cuencia, ~abonar derechos. Con dicha dis
posición se tendió también a regularizar la situación que tal inter
pretación creaba a la totalidad de los diarios del país. 

Que en cuanto al artícu:o 109, es evidente que con é1 se persiguió 
exclusivamentE; hacer efectivo el cobro de los derechos oportuna
mente dispensados al papel empleado en la publicación de avisos 
por el diario "La Prensa", ya que el crédito contra éste era d 
único cuyo cobro se encontraba en gestión judicial. EH o, desde 
luego, con manifiesta impropiedad jurídica al considerar como 
ingresados los importes en ejecución y en abierta violación al 
principio de la igualdad ante la ley. 

Que lo hasta aquí expuesto evidencia la necesidad y conve
niencia de derogar los mencionados artícuios 8'', 9" y 10Q de la lEy 

14.060; sin perjuicio de que, por el acto de gobierno que corres
ponda, se revoque la referida resolución ministerial N 9 308/51 del 
Ministerio de Hacienda de la N ación y se disponga que la Dirección 
Nacional de Aduanas, en representación de la N ación, proceda a 
desistir del derecho y de la acción en el juicio más arriba señalado. 

Que, por lo demás, dicha de:rogación es aconse}able en virtud 
de la contradicción que imp1icaría el tolerar la subsistencia de una 
norma legal -el artículo 89- que aparenta crear una franquicia 
hasta entonces inexistente, cuando en realidad sólo vino a conflrmar 
el criterio invariab~emente sostenido en el orden administrativo 
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sobre la materia, con la única excepción ya señallada y del caso del 
diario "La Nación", planteado en aquella misma época; contradic
ción que resulta tanto má.s evidente cuanto que el mantenimiento 
del artículo permitiría inferir la validez del criterio sostenido en 
dicho pronunciamiento y la necesidad que habría existido en su 
momento de modificar el artículo 69 , apartado 67 de la ley 11.281, 
texto ordenado. Asimismo, ello justifica la necesidad de derogar 
también los artículos 9" y 109 en cuestión, en razón de la circuns
tancia de que éstos se refieren a deudas y multas en realidad 
inexistentes. 

Que esta medida responde a la política de restauración del 
imperio del derecho y reparación de los daños y males ocasionados 
por la dictadura derrocada en septiembre de 1955 en que se halla 
empeñado el Gobierno Provisional de la N ación. 

Que, por otra parte, se hace necesario también dejar definitiva
mEmte aclarado el criterio que informaba la referida franquicia 
del artículo 69, apartado 67, de !a ley 11.281, texto ordenado, y el 
recto sentido del precepto. 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Deróganse los artículos 89 , 99 y 109 de la ley 
N 9 14.060 y toda otra disposición que se oponga a lo establecido 
por este decreto-ley. 

Art. 2"- Aclárase el apartado 67 del artículo 69 de la ley 
NQ 11.281 (texto ordenado en 1941), que disponía la liberación de 
derechos de importación al papel en bobinas o resmas, de cualquier 
índole o tipo, destinado a la impresión de diarios, periódicos, libros, 
folletos y revistas, excluídos los de carácter comercial, siempre 
que se identifique su destino con la marca de agua, en el sentido de 
que la exención comprendía al papel utilizado en avisos comerciales 
publicados en ellos. 

Art. 3Q - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Interior, 
Auonáutica e interino de Guerra, y Marina. 
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Art. 4"- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 2.547. 

ARAMRCRU 
ISAAC F. ROJAS - A. KRIEGER 
VASENA - C. R. S. ALCONADA 
ARAMBURU-J.H.LANDABURU 

- T. E. HARTUNG 

Relojes de metales comunes, dorados, plateados, niquelados, es
maltados o acerados. Redúcese al 10 <Jo. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1957. 

Visto este expediente NQ 15.665/56, en el que la CAMARA 
DE IMPORTADORES MAYORISTAS DE RELOJERIA, JOYE
RIA Y AFINES, solicita que el derecho de veintiocho por ciento 
(28 %) "ad valorem", en la actualidad vigente para los "relojes 
de metales comunes, sean o no dorados, plateados, niquelados, es
maltados o acerados" especificados en la partida 918 de la Tarifa 
y Arancel de Importación, sea reducido al diez por ciento (10 %) , 
sobre igual avalúo (valor declarado), atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad peticionaria expone, con amplias referencias 
ilustrativas de distinto origen, la desleal e incoercible competencia 
del tráfico ilegítimo que sus integrantes soportan, en virtud del 
intenso contrabando de relojes, cuyo monto aproximado, en el año 
1956, calcula en un millón de unidades; todo ello como derivación 
consecuente del excesivo aumento establecido para esta clase de 
mercaderías por la reforma arancelaria de 1950. 

Que la precitada estimación cuantitativa se basa en los cóm
putos oficiales del gobierno suizo, que acreditan la exportación, 
dentro del referido ciclo, de un millón doscientos treint~ y siete 
mil ochocientos treinta (1.237.830) relojes, con destino a la Repú
blica Argentina, mientras que la Dirección Nacional de Estadística 
y Censos de la Nación sólo registra el ingreso de quinientos mil 
quinientos treinta y tres (500.533), esto es una diferencia en me
nos de setecientos treinta y siete mil doscientas noventa y siete 
(737.297) unidades, que han eludido el contralor fiscal y, natural
mente, el pago de gravámenes debiendo añadirse a este guarismo 
el número indefinido, pero sin duda cuantioso, procedente de otros 
países, de puertos francos o de zonas fronterizas. 
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Que conforme lo señala el Ministerio de Hacienda, la excesiva 
elevación del monto impositivo fijado por la expresada reforma 
arancelaria del año 1950, para los relojes comunes comprendidos 
en la partida 918, que se a valúa en el (2.500%) dos mil quinientos 
por ciento, poco más o menos, incide¡ favorablemente para la ac
ción permanente y progresiva del tráfico doloso, fuertemente es
timulado por la ganancia que proporciona la circunstancia que se 
deja señalada. 

Que, en consecuencia, resulta a todas luces conveniente reducir 
los derechos de manera tal que desaliente, por falta de lucro, el 
tráfico ilegal, protegiéndose así, no sólo el interés fiscal, sino los 
del comercio importador que cumple correctamente con la ley. 

Por tanto y de conformidad con las facultades, conferidas al 
Poder Ejecutivo por el art. 125 de la ley de aduana (t. o. 1956). 

El P1·esidente PTovisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Redúcese al diez por ciento (10 o/o), el derecho 
de veinteiocho por ciento (28 %) , actualmente vigente para los 
relojes de metales comunes, sean o no dorados, plateados, niquela
dos, esmaltados o acerados, comprendidos en la partida 918 de la 
Tarifa y Arancel de Importación. 

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto N 9 15,.768. 

ARAMBURU. 
A. KRIEGER VASENA 





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

DESP A(;HO A PLAZA 

Garantía bancaria -- Exigencias-- Normas. 

Resolución N9 557. • 
Buenos Aires, 2 de octubre de 1958. 

VISTO: 

Que las disposiciones legales en vigor ponen a cargo de la Di
rección Nacional de Aduanas la verificación del cumplimiento de 
las condiciones y requisitos que establezcan las reglamentaciones 
y normas cambiarias dictadas por el Banco Central de la República 
Argentina en materia de operaciones de importación y exporta
ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que la práctica seguida hasta el presente consistente en de
tener automáticamente el d~spacho alduanero en todos los casos en 
que se comprueban diferen~tas entre las especificaciones contenidas 
en los permisos o circulares de cambio emitidos por el Banco Cen~ 
tral y la documentación y 1 o mercaderías que se importan, irroga 

grav,es perjuicios a la economía del país por las considerables de
moras que se producen y el encarecimiento de los productos deri
vados de los ga'3tos de almacenaje y estadías; 

Que a los inconvenientes señalados deben agregarse los resul
tantes del entorpecimiento que originan las detenciones en los 
trámites administrativos y de la congestión de los depósitos fis
cales; 

Que la experiencia recogida demuestra que en los casos en que 
aquellas diferencias han sido de menor cuantía o han obedecido a 
cuestiones formales en definitiva, se ha autorizado siempre --como 
es lógico que así sucediera-- el despacho a plaza de las mercaderías 
quedando como único saldo los perjuicios apuntados por las demo
ras incurridas ; 

Que, en consecuencia, se impone tomar de inmediato las medi
das necesarias para evitar tales demoras, sin perjuicio de adoptar 
correlativamente los recaudos indispensables para resguardar los 
intereses fiscales. 

Por ello, 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Las Aduanas y Receptorías darán curso a los 
despachos a plaza a pedido de los interesados y previa una garantía 
bancaria equivalente al valor de las mercaderías, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el número de importador-consignado en el permiso 
o autorización de cambio expedido por el Banco Central di
fiera con el registrado en la Dirección Nacional de Aduanas ; 

b) Cuando la designación de la mercadería no concuerde con 
la del permiso o autorización de cambio, siempre que guarde 
analogía con la autorizada por el Banco Central y que la 
falta de concordancia no sea la consecuencia de una nueva 
operación de compra en el exterior; 

e) Cuando por c~asificación .aduanera corresponda despachar 
la mercadería por un número de partida distinto del auto
rizado por el Banco Central, a condición de que ambas par
tidas tuvieran igual tratamiento cambiaría ::ti tiempo de 
acordarse el permiso o autorización; 

d) Cuando la diferencia de valor -en más o en menos- no 
super.e el 20% del monto acordado en el permiso o autori
zación, pero sólo si tal diferencia fuera una consecuencia 
del aumento o disminución en el precio de compra o en el 
flete; 

e) Cuando la mercadería haya llegado a puerto con posterio
ridad al vencimiento de los permisos de cambio, siempre 
que hubiere sido embarcada dentro del período de validez 
de los mismos (Circular C. 147 4). 

Art. 29 - La garantía bancaria a que se refiere el artículo 
anterior se suscribirá por el término de trescientos sesenta (360) 
días; el importador deberá presentar la documentación cambiaría 
en regla dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de la 
fecha de presentación del despacho, plazo que será prorrogable por 
una sola vez y por un término no mayor de noventa (90) días. En 
caso contrario se ej.ecutará la garantía sin más, trámite. 

A los efectos de fijar el monto de la garantía se computará 
el valor costo y flete de la mercadería, cualquiera fuere su posi
ción arancelaria, que se convertirá 'a moneda nacional utilizando 
el tipo de cambio del mercado libre vigente en el día anterior al 
de presentación del despacho. 

En los casos de firmas cuyo capital integrado conforme al úl
timo balance certificado por Contador Público, sea por lo menos 
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equivalente a diez (10) veces el valor de la mercadería importada 
a pedido del interesado, la garantía bancaria podrá reemplazarse 
por el compromiso de constituirse en depositario de la mercadería. 
En este supuesto, deberá comprobar ante la Aduana haber iniciado 
en .el Banco Central, dentro de los treinta (30) días corridos e im
prorrogables de la presentación del 'despacho, las gestiones para 
regularizar la situación cambiaria. El incumplimiento de esta con
dición dará lugar a la cancelación automática del depósito y al rein
tegro de la mercadería a la jurisdicción aduanera, corriendo los 
gastos por cuenta del importador. 

Art. 39 - En los casos de despachos aduaneros vencidos y re
habilitados por las aduanas, a los efectos de la aplicación de los 
permisos y autorizaciones de cambio, se considerará como fecha de 
iniciación del despacho la de prEJsentación del que se rehabilita. 

Art. 49 - A los mismos fines señalados en el artículo anterior, 
cuando las mercaderías no arriben a puertos argentinos por inter
medio de transportes en viaje directo del país de origen, se consi
derará como fecha de embarque la de salida de dicho país, si:empre 
que se documente con comprobantes fehacientes la fecha de em
barque en el punto lde origen por cualquier medio de transporte. 

Art. 59
- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por 

nota a las Secr.etarías de Hacienda y Finanzas de la Nación y al 
Banco Central de la República Argentina y por circular al perso
nal. Por el Departamento de Contralor de Importaciones y Expor
taciones efectúense las comunicaciones pertinentes y archívese. 

Resolución N 9 557. 

ARMANDO H. PRADA 

Mercaderías y /o materiales que introduzcan los Ministerios y de
más Dependencias del Estado - Normas. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1958. 

VISTO: 

Lo determinado por el Superior Gobierno de la Nación por 
Decreto N9 6459 del 26 de setiembre de 1958 y, en especial, lo con
ceptuado en el artículo 49 de esa disposición, y 

CONSIDERANDO: 

Que los términos de la aludida decisión fijan clara y terminan
temente la política que deberá observarse en materia de adjudica
ción de divisas relacionadas con adquisiciones en el exterior, 

~·- ~--~ ::_______::_::_=.::.._ __ _;__ ___ .......;....;...__.;.;;.. __________ _ 
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Que los Ministerios, Secretarías de Estado, Reparticiones Des
centralizadas y Empresas del Estado no podrán efectuar ninguna 
adjudicación para adquisición en el exterior, que no esté prevista 
en el presupuesto de divisas aprobado por el Poder Ejecutivo, 

Que el Banco Central de la República Argentina no acordará 
permisos de importación y las instituciones autorizadas para operar 
en cambios no darán curso a transferencias vinculadas con las 
adquisiciones a que se refiere el comentado decreto, sin que se 
acredite que las mismas cuentan con previsiones aprobadas en el 
presupuesto de divisas respectivo, 

Que la simple enunciación de los precedentes considerandos 
fija la absoluta y rigurosa observancia, por parte de las Reparti
ciones Públicas y Empresas del Estado, de todas las normas que 
hagan al despacho a plaza de las mercaderías que importen y. al 
tratamiento cambiario-aduanero que se encuentre en vigencia, 

Que la aplicación de los términos derivados del decreto comen
tado, deja sin efecto las liberalidades y franquicias otorgadas a 
esas Reparticiones y Empresas con el objeto de descongestionar 
los depósitos portuarios y facilitar la inmediata incorporación a 
plaza de gran cantidad de mercaderías y materiales diversos que se 
hallaban retenidos en jurisdiccl'ón aduanera por dificultades cam
biarías o inconvenientes de orden reglamentario y que fuesen comu
nicadas por circular D. N. A. Dto. C. I. y E. NQ 130/58, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 ) A partir del 19 de enero de 1959, para permitir el despacho 
a plaza de¡ las mercaderías y/o materiales que deseen in

troducir los Ministerios, Secretarías de Estado, Reparticio
nes Descentralizadas y Empresas del Estado, las Aduanas 
y Receptorías del país exigirán la previa presentación del 
pertinente permiso de importación extendido por el Banco 
Central de la República. 

29 ) Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de 
esta Dirección Nacional que se opongan a la presente reso
lución. 

39 ) Comuníquese por circular por intermedio del Departamento 
Técnico y Política Aduanera y pase al Departamento Con
tralor de Importaciones y Exportaciones a los ulteriores 
efectos. 

Resolución N9 138. 

ARMANDO H. PRADA 



DESTACAMENTO ADUANERO 

Creación en la localidad El Bolsón, Provincia de Río Negro -
Aprueba Resolución NQ 518 Dirección Nacional de Aduanas. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1957. 

Visto que la Dirección Nacional de Aduanas somete a la apro
bación de este Ministerio en los términos del art. 7Q de la ley de 
Aduana (t. o. 1956), la resolución 518 del 7 de octubre ppdo., por lo 
que se crea en la localidad de "El Bolson", Provincia de Río Negro, 
un puesto aduanero que funcionará con categoría de Destacamento, 
en jurisdicción y bajo la dependencia de la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de San Carlos de Bariloche; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha decisión obedece a la circunstancia de carecer la zona 
de un eficiente control aduanero, toda vez que se halla cruzada 
por una ruta nacional de importante tránsito que posibilita su 
utilización para el paso subrepticio hacia el norte, de mercaderías 
importadas en franquicia de derechos al sur del paralelo 42Q. 

Que atento a que, para tal fin, se cuenta con el local respectivo, 
lo mismo que con el personal necesario para hacer efectivo el cum
plimiento de su función específica, corresponde prestar la debida 
aprobación. 

Por tanto, 

El MinistJ·o de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución 518, dictada por la Dirección Nacional 
de Aduanas el 7 de octubr.e ppdo. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se aprueba 
y pase a la Dirección Nacional nombrada, a sus efectos. 

Resolución N9 1.700. 

A. KRIEGER VASENA 
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MOTIVO: Créase en la localidad de "El Bolsón" 
Provincia de Río N e gro, un destaca
mento Aduanero. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1957. 

Visto que el Departamento Inspección G€neral, juzga de im
prescindible necesidad la instalación de un puesto aduanero, en la 
localidad de "El Bolsón" Provincia de Río Negro, el cua,l funcio
naría con la categoría de Destacamento en jurisdicción y bajo la 
dependencia de la Receptoría de Rentas Aduaneras de San Carlos 
de Bariloche, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Departamento fundamenta su solicitud en el hecho 
de que en esa zona, cruzada por una ruta nacional de importante 
tránsito y tráfico, se carece en la actualidad de todo control adua
nero, resu,~tando dificultosa su fiscalización, presumiéndose ade
más, que esa vía es utilizada, muy posiblemente, para el paso 
subrepticio hacia el norte de las mercaderías importadas al sur 
del paralelo 429. 

Que su instalación, a menos de kilómetro y medio de la línea 
demarcatoria del mencionado paralelo, permitirá satisfacer e:l 
·requerimiento de los usuarios de servicios aduaneros y la reali
zación del control aduanero y vigilancia que en la actualidad no se 
cumple, con el atenuante que la referida instalación cumplirá una 
función específicamente estratégica por su ubicación ideal en la 
celosa tarea de salvaguardar la renta fiscal. 

Que oportunamente y por expediente 534.107/57, se aprobó 
el contrato de locación de la respectiva casa-habitación, que servirá 
para cumplir la finalidad que se persigue, disponiéndose del mo
biliario con destino a la nueva dependencia, contándose, además 
con la dotación del necesario personal para la misma. 

Por lo tanto y en uso de las facultades que le confiere el ar
tículo 7'' de la ley de aduana (t. o. en 1956), 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Créase en la localidad de "El Bolsón", Provincia de Río Negro, 
un puesto aduanero el que funcionará con categoría de Destaca
mento, en jurisdicción y bajo la dependencia de la Receptoría de 
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Rentas Aduanuas de San Carlos de Bariloche, ubicando sus ofi
cinas en la casa-habitación cuyo contrato de locación fué aprobado 
por expediente 5<34.107 /57. 

Tomen nota los Departamentos Inspección General, Adminis
trat:vo, Personal y División Fiscalía e Información General para 
su publicación por circular y Boletín (D. N. A.). Cumplido, pase a 
la Receptoría de Rentas Aduaneras de San Carlos de Bariloche 
para su conocimiento y demás . efectos pertinentes, previamente, 
elévese a los fines de su revisión al Ministerio de Hacienda de la 
N ación. Comuníquese a la Dirección General de Gendarmería N a
cionai. 

AGUSTIN J. 'ESPEJO 





EQUIPAJES 

Facilidades - Despacho - Substitúyese el 29 párrafo del Artículo 
139 del Decreto N9 15.085/45. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1958 

Vista la conveniencia de arbitrar los recaudos reglamentarios 
pertinentes para facilitar el despacho de equipajes ante las aduanas 
del país, en forma que los problemas que se planteen con motivo del 
vencimiento de los plazos establecidos al efecto puedan ser re
sueltos en forma simple y rápida por la autoridad de aplicación. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - Substitúyese el segundo párrafo del artículo 139 

del decreto N 9 15.085 del 12 de julio de 1945, por el siguiente: 

"Los plazos establecidos precedentemente podrán ser prorro
"gados por la Dirección Nacional de Aduanas, en casos debida
"mente justificados a juicio de dicha repartición". 

Art. 29
- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na

cional de Aduanas a sus efectos. 

Decr€to Ni? 2.765. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL- R. LUMI 

Facilidades - Despacho - Facultando a los Administradores y 
Receptores, en los casos de demoras sufridas por los equipa
jes como consecuencia de huelgas, paros etc. en el lugar de 
embarque. 

Bmnos Aires, 11 de agosto de 1958. 

Visto que por Decrdo N 9 2765 de fecha 24 de julio del corriente 
año, librado por conducto del Ministerio de Economía -Secretaría 
de Hacienda- ha quedado sustituído el segundo párrafo del 
artícu!o 159 del decreto P. N 9 15.085 (124 M.H.) de 12 de julio 
de 1945, por el siguiente: 
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"Los plazos establecidos precedentemente podrán ser prorro
"gados por la Dirección Nacional de Aduanas, en casos debi
"damente justificados a juicio de dicha Rep?-rtición"; 

atento a que dicha substitución está fundada en la conveniencia de 
arbitrar los recaudos reglamentarios pertinentes para facilitar el 
despacho de equipajes, ante las aduanas del país, en forma que los 
problemas que se planteen con motivo del vencimiento de los plazos 
establecidos al efecto puedan ser resueltos en forma simple y rá
pida por la autoridad de aplicación, 

El Intervento1· en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Facúltase a los Administradores de Aduanas y 
a los Receptores de Rentas Aduaneras para que excepcionalmente 
y por resolución fundada, en los casos especiales, debidamente jus
tificados con certificación fehaciente, de que el equipaje ha sufrido 
demoras en su llegada por culpa de huelgas, paros o similares en el 
punto de embarque, o por demoras del transporte en el itinerario 
de la travesía, procedan a conceder directamente la ampliación del 
plazo reglamentario de sei1s (6) meses, estableciendo constancia 
de ello en el Parcial para Estadística y Cambios. 

Art. 2Q -Las mercaderías no favorecidas por este nuevo de
creto, quedarán incursas en la obligación de tributar los derechos 
y servicios aduaneros y portuarios correspondientes a las impor
taciollf~l comunes, sin perjuicio de aplicárseles -según corres
ponda- los recargos cambiarios que ha establecido en forma ex
presa el Banco Central de: la República Argentina en el Capítulo I, 
inciso b), punto 39 , de su circular N 9 2.691, originaria de la Reso
lución D.N.A. 87-1956. 

Art. 39 -Regístrese, comuníquese, publíquese y, con las debi
das constancias archívese. 

Resolución 424. 

ARMANDO H. PRADA 

Franquicias a pasajeros para el despacho de los útiles, herramien
tas e instrumental que traen en sus equipajes. Ampliación. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1958. 

VISTO la conveniencia de encauzar el uso de las franquicias 
otorgadas a los pasajeros para el despacho de los artículos que traen 
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en sus equipajes, hacia la adquisición de bienes cuya incorporación 
a la plaza procure beneficios de orden general al país, reduciendo 
simultáneam€nte su Empleo en la importación de efectos suntuarios, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase el acá pite e) del Punto I de la reso
lución (D.N.A.) N9 37, del 31/12/956, autorizándose a los pasa
jeros de cualquier categoría, clase o profe:sión (con exclusión de 
repatriados y refugiados referidos en la resolución 17 del13/5/58), 
a hacer uso de las franquicias cambiarías, d€ntro de las normas 
generales previstas en esa disposición y sus complementarias (va
lores, cantidad de unidades, plazo, etc.) para introducir útiles, 
herrami€ntas, máquinas e instrumental para trabajo, estudio y 

laboratorio, con fines científicos, artísticos, técnicos o industriales. 

Art. 2"- Regístrese, comuníquese por circular, publíquese en 
el Boletín, dése cuenta a la Secretaría de Hacienda, al Banco 
Central y a !,os Ministerios de Transportes y de RE:laciones Exte
riores y Culto; cumplido archívese en €1 Departamento de Contralor 
de Importaciones y Exportaciones. 

Resolución N9 429. 

ARMANDO H. PRADA 

Las tramitaciones para el despacho de equipajes, acompañados o 
no, deberán efectuarse por los propios inter~sados - Dis
posiciones. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que esta Intervención adoptará d€ntro de breve plazo distintas 
normas que facilitarán el despacho de los equipajes, posibilitando 
un mejor control de los mismos; 

Que es convenient€ que la ejecución de los trámites y dili
gencias respectivs.s hasta su despacho y entrega sea efectuada por 
los propios interesados; 

Por ello: 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Las tramitaciones para el despacho de equipajes, 
sean éstos acompañados o no, pertenecientes a los pasajeros de 
retorno comprendidos en los punto,s .a) y b) del .artículo 1 Q del De
creto NQ 124 de¡ julio 12 de 1945, deberán ser realizadas únicamente 
por los propios interesados. 

Art. 29 - Los pasajeros podrán .autorizar, asimismo, para 
efectuar dichas tramitaciones a su cónyuge, hijos, padres o herma
nos. En este caso deberá acred¡:tarse el vínculo en la primera 
presentación por medio de documentación fehaciente. 

Cuando los pasajeros fueren menores de edad, los trámites 
correspondientes al equipaje no acompañado deberán ser efectuados 
por sus padres, he·rmanos mayores o personas a cuyo cargo se 
encuentren. 

Art. 39 - En casos excepc,~onales y debidamente fundados por 
escrito, las Aduanas y Receptorías podrán autorizar que dichas 
tramitaciones sean rEalizadas por Despachantes de Aduana expre
samente facultados por los interesados. 

Art. 49 - La presente resolución regirá para toda tramitación 
de equipaje que se inicie a partir del día 30 de agosto del corriente 
año. 

Art. 59 
- Deróganse las disposiciones que se opongan al pre

sente. 

Art .. 69 - Regístrese por el Departamento Aduanas, comu
níque,"e por circular, publíquf4se en el Boletín, dése conocimiento 
a la Secretaría de Hacienda, cumplido archívese. 

Resolución NQ 430. 

ARMANDO H. PRADA 

Máquinas de coser y repuestos para las mismas - Elimínanse 
del punto IV de la Resolución NQ 87/56. 

Buenos Aires, abril 24 de 1958. 

VISTO: 

La resolución 87/956 de esta Dirección Nacional, reglamenta
ria de la circular 2691 del Banco Central, que dispone las franqui
cias cambiarias en materia de equipajes; y 
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CONSIDERANDO: 

Que, en la citada disposición (circular D. N. A. 10/957 Punto 
IV) se determina la prohibición de importar, en calidad de equipaje, 
"máquinas de coser en general y 1 o repuestos para las mismas". 

Que, tal determinación fué adoptada en razón de la asiduidad 
con que llegaban al país estos elementos y el volumen importante 
que había adquirido su importación como equipaje; 

Que, de un nuevo estudio, se ha llegado a la conclusión de que 
en la actualidad se consideran desaparecidos esos motivos; y, no 
mediando prohibición de organismo estatal alguno, esta Dirección 
Nacional cree de estricta justicia entregar a los viajeros las má
quinas de coser y los repuestos encuadrándolos en el concepto pre
cisado por el Decreto 124 "de incidencia de viaje, para su persona 
o uso doméstico". 

Por todo ello, 

El Director Nacional ele Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Eliminar del punto IV de la resolucLón 87/956 
(circ. D. N. A. 10/957) a las máquinas de coser y repuestos para 
las mismas. 

Art. 29 - Todas las máquinas de coser y repuestos que a la 
fecha de la presente resolución se .encontraran en jurisdicción adua
nera, podrán ser retiradas por los interesados mediante la sola 
presentación de la documentación que acredite propiedad y siempre 
que en el pasaporte respectivo se disponga del saldo en dólares 
pertinente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos 
que exige la Resolución NQ 87/956. 

Art. 39 - Comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Re
laciones Exteriores y Culto y de Transportes de la Nación; hágase 
conocer por circular; publíquese en el Boletín de la Repartición y 
pase al Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones 
a sus efectos. 
Resolución N9 13. 

N. ORESTES V. CUCCARESE 

Máquinas de coser y repm~stos para las mismas- Suspéndese la 
aplicación de la Resolución N9 13/58. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1958. 

VISTO: 

La nota del 16 del actual del Ministerio de Hacienda, Subse
cretaría de Finanzas, (expediente D. N. A. 529.434/58) y 
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CONSIDERANDO: 

La solicitud formulada de suspender la aplicación de la Reso
lución N9 13/58 de esta Dirección Nacional, hasta tanto se com
pleten los estudios tendientes a considerar la procedencia de su 
derogación, 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Suspender a partir del día de la fecha, la apli
cación de los términos de la Resolución N9 13/58 de esta Dirección 
Nacional, por la que se autoriza la importación de máquinas de 
coser y sus repuestos, como equipaje, dentro del concepto de inci
dencia de viaje. 

Art. 29- Comuníquese al Ministerio de Hacienda, hágase sa
ber por circular, publíquese en el Boletín de la Repartición, déjese 
en suspenso las comunicaciones y publicación dispuestas por Re
solución 13 y pase al Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones a sus efectos. 

Resolución N9 19. 

N. ORESTES V. GUCCARESE 

Plazos aduaneros - Substitúyese el 29 párrafo del Artículo 159 

del Decreto N9 15.085/45. 

Buenos Aires, julio 24 de 1958. 

Vista la conveniencia de arbitrar los recaudos reglamentarios 
pertinentes para facilitar el despacho de equipajes, ante las adua
nas del país en forma que los problemas que se planteen con motivo 
del vencimiento de los plazos establecidos al efecto puedan ser 
resueltos en forma simple y rápida por la autoridad de aplicación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Substitúyese el segundo párrafo del artículo 15 
del decreto N9 15.085 del 12 de julio de 1945, por el s~guiente: 

"Los plazos establecidos precedentemente podrán ser prorro
"gados por la Dirección Nacional de Aduanas, en casos de
"bidamente justificados a juicio de dicha repartición". 
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Art. 2Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 2.765, 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO del CARRIL 

RICARDO LUMI 



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



ESTADISTICA 

Exención - Revistas y diarios científicos y literarios, que intro
duzcan al país las firmas importadoras. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que es propósito del Gobierno Provisional de la Nación pro
pender por todos los medios posibles al fomento de la cultura, 
favoreciendo su desarrollo y engrandecimiento, cuando la misma 
desenvuelve su acción dentro de las normas legales y reglamenta
rias que son la esencia del ordenamiento jurídico del país; 

Que con el propósito de eliminar los requisitos que puedan 
trabar el normal desarrollo para la importación de revistas y dia
rios, científicos o literarios, en atención a la importancia que re
visten tales elementos como medio de difusión de la cultura, han 
sido liberados de derechos aduaneros por el artículo 19 apartado 19) 
del d€1creto N° 6.014 (25) de fecha 26 de abril de 1955, reglamen
tario de la ley NQ 14.391; 

Que en tal orden de ideas resulta aconsejable liberar también 
a las revistas, diarios, impresos y periódicos científicos y literarios, 
con o sin ilustración, del pago de derechos de estadística, ya que tal 
medida permitirá suprimir consecuentemente el cumplimiento de 
trámites administrativos susceptibles de dificultar su despacho; 

Que, asimismo, corresponde eximir a las referidas publica
ciones del pago del estipendio qúe, en concepto de servicio extra
ordinario, se debe abonar, cuando su arribo se produce en días u 
horas no laborables, sin perjuicio de que las aduanas o receptorías 
del país adopten las medidas que estimen pertinentes para el 
correcto contralor de la operación citada; 

Por lo expuesto y en uso de la facultad conferida por el artículo 
1329 de la ley de aduana (t. o. 1956), 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse exentos del pago de los derechos 
de estadística las revistas y diarios; e impresos y periódicos cien
tíficos y literarios, con o sin ilustración, que introduzcan las firmas 
importadoras al país. 
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Art. 2" -Las aduanas y receptorías no exigirán el pago de 
retribuciones que:, en concepto de prestación de servicios extra
ordinarios determina el artículo 164 de la ley de aduana (t.o. 1956), 
para el despacho de las publicaciones citadas en el artículo pre
cedente, que se introduzcan en días u horas inhábiles, sin perjuicio 
que se adopten las medidas pertinentes para el correcto contralor 
aduanero. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N a ... 
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 4.295. 

ARAMBUR.U 
A. KRIEGER VASENA 

St!rvicio establecido en el Artículo 9Q del. Decreto NQ 6.054/55 -
Modifícase el procedimiento para percepción del derecho. 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1957. 

Visto este exp~diente NQ 540.046/955, en el que la Dirección 
Nacional de Aduanas eleva a consideración del Minist€rio de Ha-

; 

cienda e;1 procedimi;ento que en la actualidad observa esa Repar-
tición par:a el cobro de la tasa del /Servicio de estadística estable
cido por el Art. 99 del decreto N9 6.014 (25) del 26 de abril de 
1955, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 132 de la ley 
de aduanas (t. o. 1956), en lo que se refiere al valor de las mer .. 
caderías que se exportan del país, sobre el que recae dicha tasa; 
atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proceidimienl!o actual se rige por las dispof',iciones de) 
citado decreto NQ 6014, que fija la tasa del 3 %o sobre el valor 
aduanero de la mercadería, o sea el consignado en el boleto de 
embarque, que es el resultante de convertir en pesos moneda nacio
nal el respectivo valor de las divisas provenientes de la exportación 
sin admitir las deducciones que, sobre dichos importes, se efectúan 
con destino al Fondo de Restablecimiento Económico Nacional de 
acuerdo con lo preceptuado por el decreto NQ 2002 de 27 de octubre 
de 1955; 

Que si bien es indiscutible que el valor aduanero de una mer
cadería es el que se consigna en el respectivo boleto de embarque, 
no resulta equitativo gravar dicho valor con la tasa de que se 

---¡ 

1 
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trata, desde que el exportador, no en todos los casos, percibe la 
totalidad de esa conversión, sino que en muchos sufre la d

1
educción 

de un porcentaje que varía entre el 10 y el 25 o/o, en razón de lo 
dispuesto por el referido decreto N'1 2,002 de 1955; 

Que en tal virtud, corresponde modificar el procedimiento 
seguido hasta la fecha, disponiéndose que dicha tasa, en todos los 
casos, sólo debe gravar los importes que constituyen el valor F.O.B. 
percibido por el exportador, y, en consecuencia, no resulte imponi
ble la suma que ingresa al Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional, temperamento qu~, por otra parte, ya ha sido adoptado 
en lo que respecta a los impuestos a las ventas y a las actividades 
lucrativas; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha de publicación del presente 
decreto, para la pe:rcepción del Servicio de Estadística del tres por 
mil' (3%o), que establece el art. 99 del decreto N9 6.014 (25) de fecha 
26 de abril de 1955, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 
132 de la ley de aduana (t. o· en 1956), deberá considerarse comx:> 
valor de las mercaderías que se exporten, el neto en pesos mo
neda nacional percibidos por el exportador, o sea, que deberá de
ducirse el importe destinado al Fondo de Restablecimiento Eco
nómico Nacional (decreto N9 2.002/55), del valor que resulte de 
la conversión a nuestra moneda, de las divisas a tipo de cambio 
que corr.esponda. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 15.580. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 



EXPORTACION 

Declaraciones fraudulentas - Régimen represivo. 

Buenos Aires, enero 28 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que en resguardo de los altos intereses del país, se hace nece
sario adoptar medidas para evitar la evasión de divisas que se 
intenta en la actualidad mediante declaraciones fraudulentas en 
las operaciones de exportación. 

Que mientras se estudian los recaudos a adoptar a tal fin en 
la esfera cambiaría, resulta conveniente acentuar el rigorismo 
penal en materia aduanera, pues la lenidad de las multas vigentes 
para este tipo de infracciones impide que se cumpla en la práctica 
la finalidad preventiva y represiva que ellas persiguen. 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1Q- Las infracciones resultantes al comprobarse 
que los frutos, productos o mercaderías aforados son de calidad, 
peso o cantidad distinta a la documentada para exportar, serán 
juzgadas con arreglo al procedimiento de las ordenanzas de adua
na y leyes complementarias y sancionadas en la siguiente forma: 

a) En los casos de manifestación de inferior calidad se im
pondrá una multa igual al valor del total de la mercadería 
documentada, estimándose dicho valor sobre la base del 
aforo que corresponda a la calidad superior. 

b) En los casos de manifestación de menos peso o cantidad 
se aplicará una multa igual al valor, calculado también 
sobre la base del aforo, de la diferencia no documentada. 

En los supuestos en que corresponda la aplicación de las san
ciones precedentes, no regirá lo dispuesto en el artículo 136 de 
la ley de aduanas, texto ordenado en 1956. 

Art. 2Q - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la Nación y por los. señores Minis-
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tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, 
Guerra, Marina y Aeronáutica. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 985. 

ARAMBURU 
ISAAC. F'. ROJAS- A. KRIEGER 
VASEKA - VICTOR MAJO - T. 

HARTUNG - J. LANDABURU 



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

FRANQUICIAS 

Empresas editoras de noticiarios y telenoticiosos - Se autoriza 
el retiro de notas previa verificación. 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1957. 

VISTO: 

El pedido formulado por las autoridades del Círculo de p,erio
distas Técnico Económico, auspiciando el trámite y gestiones que 
realizan ante las aduanas las empresas editoras de noticiarios y 
telenoticiosos, para la entrega inmediata de su arribo al país, previa 
v.erificación, de las notas cinematográficas provenientes del exte
rior, así como de las notas enviadas a los corresponsales extranje
ros, y 

CONSIDERANDO: 

Que la institución recurrente funda su intervención en tal 
sentido, por ser uno de sus objetivos principales el de propugnar 
todos los actos que concurran a aumentar y afianzar el prestigio de 
la actividad periodística especializada, a la vez que realizar obras 
oportunas que coadyuven a elevar el nivel técnico y cultural de la 
actividad profesional específica; 

Que el carácter de prensa filmada y televisada dado el moderno 
medio de información y difusión a través de los noticiarios cinema
tográficos y telenoticiosos, ha sido, como es de pública notoriedad, 
mundialmente reconocido y equiparado a la prensa escrita; 

Que para el intercambio que alude la presentación de referen
cia, resulta eficaz y responda a los fines de la información rápida 
que el periodismo exige como condición esencial obviar las dificul
tades que las disposiciones aduaneras de rigor imponen como lógica 
consecuencia de su ordenamiento administrativo; 

Que respondiendo al deseo de que se imprima a este tipo de 
operaciones íntimamente vinculadas a la actividad periodística la 
urgencia necesaria, es consejable dictar un pronunciamiento favo
rable, sin que ello importe eludir el cumplimeinto de las normas que 
correspondan, ya que por otra parte se trata de material incluído 
en el mercado libre; 

Por ello, 
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El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19. Autorízase a las empresas editoras de noticiarios y t€leno
ticiosos a retirar en forma regular de la jurisdicción de la Aduana 
de la Capital, inmediatamente de su arribo al país, las notas cine
matográficas prov€nientes del exterior así como también las notas 
enviadas a los corresponsales extranjeros, previa verificación en ca
da caso, a cargo del jefe del lugar o reemplazante, sirviendo como 
única documentación para todo trámite el acta labrada a que se 
refiere el punto 3Q. 

29 Las empresas editoras de referencia deberán acreditar para 
acogerse a la autorización que especifica el artículo 1", su condición 
de tal ante la citada aduana, a cuyo .efecto ésta abrirá un registro 
especial para inscripción de los interesados, debiendo los represen
tantes de aquellas suscribir un compromiso por el cual se respon
sabilizan por el pago de cualquier gravamen que deban satisfacer, 
como, asimismo, por las penalidades en que incurrieren; 

39 En oportunidad de cada operación, ya sea del o para el ex
tranjero, se proced€rá a labrar un acta en la cual se dejará cons
tancias del resultado de la verif!cación y de la entrega del objeto 
del despacho, la que será firmada por el funcionario aduanero 
interviniente y la persona autorizada como representante de la 
empresa editora. 

49 Por División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
notifíquese a la institución recurrente, previa reposición de sellado. 
Cumplido, pase a la Administración de la Aduana de la Capital 
para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución NQ 668. 
AGUSTIN J. ESPEJO 

Funcionarios, diplomáticos y consulares extranjeros - Verifica
ción de los bultos con artículos de uso y consumo personal -
Normas. · 

Buenos Aires, 17 de julio de 1958. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 6.194 del 28 de abril ppdo., en su art. 309, 
dispone que la autoridad aduanera se reserva la facultad de la 
verificación de los bultos conteniendo artículos para el uso y con
sumo personal de los funcionarios diplomáticos y consulares ex
tranjeros acreditlados en la República, el que se hará ·en todos los 
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casos en los depósitos de aduana, siendo aquellos inexcusadamente 
responsables del exacto contenido de cada envío, de acuerdo a la 
franquicia acordada; 

Que por nota de fecha 2 del actual, esta Intervención comunicó 
a Ceremonial del Estado que con arreglo a lo determinado por el 
mencionado acto de Gobierno las Aduanas de su dependencia pro
cederán en el futuro a verificar ·el contenido de los bultos que se 
introduzcan al país al amparo de esas franquicias; 

Que en respuesta el señor Jefe de Ceremonial del Estado hizo 
saber su conformidad con ese temperamento, encontrando aconse
jable su intervención en los casos de que la entrega sea solicitada 
por los señores Jefes de Misión; 

Que en tal situación resulta oneroso que -como lo ha venido 
haciendo hasta la fecha- esta Dirección Nacional entienda en la 
tramitación de los pedidos de esa clase de franquicias, toda vez 
que en virtud del procedimiento a implantarse la consideración 
previa de las mismas no demande otro análisis que el concerniente 
al aspecto meramente formal de su gestión; 

Que, por lo expuesto, y .en procura de una mayor agilidad en 
el diligenciamiento de las solicitudes de que se trata, se hace con
veniente delegar tal intervención en la Administración de la Adua
na de la Capital, en cuya jurisdicción quedará centralizada el 
despacho de los envíos amparados por franquicias diplomáticas o 
similares a fin de asegurar la aplicación del tratamiento más 
adecuado a la especial naturaleza de esos despachos, dado el carác
ter que invisten sus consignatarios; 

Que, por otra parte, se ha estimado de interés registrar datos 
estadísticos con referencia a esas importaciones; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19• Las importaciones amparadas por las franquicias que para 
los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados 
en la República establece el Decreto N9 6.194/58, sólo podrán efec
tuarse por jurisdicción de la Aduana de la Capital. 

29 • La verificación a que quedan sujetos tales envíos, de con
fomidad con lo expresado en los considerandos, será practicada en 
los depósitos correspondientes al lugar de la recepción de la carga, 
salvo que circunstancias especiales determinen la conveniencia de 
habilitar un depósito especial al efecto. 
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39. Delégase en la Administración de la Aduana de la Capital 
la consideración de los pedidos de franquicia referidos preceden
temente, así como la de los funcionarios del Servicio Exterior de 
la N ación y la de aquellos que no perteneciendo al mismo, gocen 
de franquicias especiales de conformidad con las disposiciones vi
gentes en la materia. 

49 • El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y demás 
organismos que correspondan, cursarán las solicitudes de fran
quicia, por duplicado y acompañadas indefectiblemente por los co
nocimientos respectivos, directamente a la Aduana de la Capital, 
la que l€s dará el curso pertinente. 

5'-'. Una de las copias de las solicitudes de franquicias acor
dadas será remitida, en lo sucesivo, al Banco Central de la Repú
blica a los efectos estadísticos que interesen al Ministerio de 
Economía de la N ación. 

6". Suprímese en el Departamento Aduanas la División fran
quicias Diplomáticas dejándose en consecuencia ~in {e¡fector la 
Resolución (D. N. A.) N<? 59 de fecha 2 de abril último, en la 
parte pertinente, y quedando el personal afectado a la misma a 
disposición de esta Intervención. 

79 • La documentación en trámite, como así también los ele
mentos n€cesarios para el diligenciamiento de las franquicias de 
que se trata, que a la fecha se encuentran en poder de la División 
precitada serán transferidos a la Aduana de la Capital dentro 
de las 48 horas de comunicada la presente resolución. 

8Q. Diríjase nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto (Ceremonial del Estado) acompañándose copia de la pre
S€nte. Hágase saber por Circular y publíquese en el Boletín de la 
Dirección Nacional. Tomen nota los Departamentos Personal y 
Aduanas y pase a la Administración de la Aduana de la Capital 
para su cumplimiento y demás efectos. 

Resolución N<? 5. 

ARMANDO H. PRADA 

Mercaderías introducidas con franquicias al sur del paralelo 42º 
- Aclaración - Prohibiciones. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1957. 

Visto la conveniencia de aclarar el alcance del 'decreto-ley 
N 9 9.924, del 22 de agosto de 1957, que establece el régimen para 
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las importaciones al sur del paralelo 42?, en lo relativo a la pena 
aplicable por las transgresiones vinculadas a mercaderías intro
ducidas en franquicia con anterioridad a la fecha de su vigencia, 

El Presidente Provisional' de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1'! -Aclárase el decreto-ley N9 9.924/57, en el sen
tido que las prohibiciones que él establee€ alcanzan también a las 
mercadBrías introducidas en franquicia al sur del paralelo 429 

conforme a los regímenes anteriores a la fecha de su vigencia, 
por lo que resultan de aplicación para las infracciones consiguen
tes las penalidades establecidas por el referido decreto-ley. 

Art. 29 - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da, Guerra, Marina y Aeronáutica. 

· Art .. 3"- Publíquese, comuníques€, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y Archívese. 

Decreto-Ley N<? 15.405. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS- A. KRIEGER V ASEN A 

V. J. MAJO - T. E. HARTUNG 
J. H. LANDABURU 

Paralelo 429 - Prendas confeccionadas con telas importadas -
Se deja sin efecto su comercialización. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1958. 

VISTO: 

Las normas contenidas en €1 Decreto-Ley N 9 9.924/57 y en el 
Decreto Reglamentario N9 4.289/58, relativos a las franquicias en 
vigor al sur del Paralelo 42", en cuanto se refieren a la comercia
lización en todo el país de los productos manufacturados con mate
rias primas introducidas al amparo de ese sistema y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 6? del Decreto-Ley 9.924/57, determina que los 
industriales gozarán de ese derecho siempre qu€ el valor real de 
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las materias primas importadas que se utilicen no exceda el por
centaje que en cada caso establezca esta Dirección Nacional; 

Que el artículo 109 del Decreto 19 (P. 4289), de abril 8 del 
corriente año, limita la venta de los productos fuera de la zona 
liberada a la condición de que los mismos resulten convenientes para 
el país o de interés para la exportación y a que sean objeto de pro
ceso industrial; 

Que, por otra parte y de conformidad con lo puntualizado en 
el Art. 119 del mismo decreto, se entenderá por materia prima, 
la mercader¡a en determinado estado que una industria, de acuerdo 
con la técnica corrientemente utilizada en la misma, deba producir 
o transformar en sus elaboraciones aunque provengan de otras 
operaciones que usualmente sean reconocidas como pertenecientes 
a otro proceso industrial; 

Que las autorizaciones acordad!as a favor de talleres que con
feccionan prendas sobre la base de telas importadas acabadas per
mitiéndoselEs el traslado de las mismas, para su venta, al norte 
del Paralelo 42°, no se ajustan a la letra ni al espíritu de las 
disposiciones mencionadas dado que aquellas no son objeto de pro
ceso industrial; 

Que €llo ha motivado el desplazamiento en el comercio interno 
de los artículos producidos por los talleres de confección ubicados 
al norte de la línea de franquicia, los cuales soportan una compe
tencia que no puEden neutralizar por encontrarse impedidos de 
adquirir similares tejidos y tel.as por ser de importación pro
hibida, resultando asimismo afectadas las industrias argentinas 
productoras de telas d:e rayón, algodón, e¡tc.; 

Que, además, dichas importaciones ocasionan una apreciable 
e innecesaria inversión de divisas, dando origen asimismo a pro
blemas de orden social; 

Que encontrándose viciadas de nulidad las a¡utorizaciones 
acordadas y tEniendo en cuenta lo expuesto, resulta imposterga
ble disponer su caducidad, sin perju'cio de que el irregular sistema 
continúe en vigor durante un lapso prudencial, a fin de evitar 

• inconvenientEs a los confcccionistas de que se trata, posibilitán- • 
doles el empleo de las te~as adquiridas ; 

Por tanto, 

El Interventor· en la Dirección Nacionu,! ele Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Déjanse sin efecto las autorizaciones concedidas 
por e:>ta Dirección Nacional para trasladar y comercializar al 
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norte del Paralelo 429, confecciones y prendas de toda clase y tipo 
producidas con telas importadas al amparo de las franquicias que 
rigen en la zona. 

Art. 29- Las Aduanas y Receptorías situadas al sur del 
Paralelo 42", autorizarán los traslados de esos artículos con su
jeción a las normas en vigor solamente hasta el día 31 de diciembre 
de 1958. 

Art. 39 - Regístrese por Inspección Gener3il, comuníquese por 
circular, publíquese en el."Boletín, dése cuenta a la Secretaría de 
Hacienda y archívese. 

Resolución N9 11. 

ARMANDO H. PRADA 

Repatriados y refugiados indigentes que lleguen al país. Dejando 
sin efecto la R2solución NQ 80/57. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1958. 

VISTO: 

La resolución 80/57 de esta Dirección Nacional reglamentaria 
de la circular 2691 del Banco Central que dispone las franquicias 
cambiarías en materia de equipajes; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la citada resolución (circular 246/57 Dto. C. I. E.) 
se consideró incluídos a los viajeros que llegan al país en calidad 
de refugiados o repatriados en el punto I de la Resolución 87/56, 
acordándoles las mismas franquicias de que disfrutan los demás 
viajeros, criterio este que no comparte nuestra Cancillería; 

Que, sobre el particular, la Subsecretaría del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ha opinado (expedientes Nros. 521.862/58 y 
593.936/57) que a los repatriados y refugiados indigentes, cuyo 
viaje a ésta sea costeado por el Estado C. I. M. E. u otro Or
ganismo similar, sólo debe concedérseles las franquicias de que 
tratan los apartados a) y b), pues los que estuvieran en condi
ciones de adquirir y traer artículos o efectos nuevos por valor de 
dólares 150 (o su equivalente en otras divisas) automáticamente 
quedarán excluídos para obtener su repatrio. 

Que la opinión de la Cancillería obliga a esta Dirección Na
cional a revocar su resolución N9 80/57; 

Por todo ello, 
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El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1°- Déjase sin efecto, par.a los repatriados y refu
giados indigentes, que lleguen en las condiciones indicadas en los 
considerandos que se embarquen con destino a nuestro país a 
partir del19 de julio próximo, la resolución 80/57 de esta Dirección 
Nacional. 

Art. 29- Comuníquese, a los Ministerios de Hacienida, de Re
laciones Exteriores y Culto y de Transportes de la N ación; hágase 
conocer por· circular; publíquese en el Boletín de la Repartición y 

pase al Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones 
a sus efectos. 

Resolución N9 17. 

N. OR,ESTES V. CUCCARESE 



IMPORTACION TEMPORAL 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Aplicación de franquicias. 

Buenos Aires, junio 12 de 1958. 

VISTO la presentación de Yacimi€ntos Petrolíferos Fiscales 
relacionada con el cumplimiento de trámites aduaneros p.ara los 
materiales y elementos destinados a la construcción del oleoducto 
y gasoducto d€sde la zona de Campo Durán (Salta) hasta el litoral; 

Atento que el decreto-ley N9 12.618/57, en sus artículos 99 
y 109 dispone la concesión de franquicias aduaneras, que la Em
presa de Estado recurrent€ propone reglamentar; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha reglamentación debe estar alentada por el mismo 
espíritu liberador, que ha regido la sanción d€1 decreto-ley N9 

12.618/57, dada la trascendental función económica de las obras, 
y de la excepcional urgencia de su ejecución; 

Qu€ en ese sentido, es importante señalar que el contrato 
firmado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y aprobado por 
el Poder Ejecutivo, para la ejecución de las obras de que se trata, 
establece que toda demora m el trámite de la documentación adua
nera, extenderá en la misma medida los plazos de entrega de dichas 
obras; 

Que no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Empresa 
recurrente en cuanto a la no exigencia de la constitución de garan
tías ni del cumplimiento de requisitos cambiarios,' dado qu€ estas 
obligaciones pueden cumplirse sin que se produzcan demoras en el 
despacho; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional ele Aclnanas 

RESUELVE: 

1''- En los casos de solicitudes de importaciones temporarias 
present~das por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en los términos 
de los artículos 99 y 109 del decreto-ley N9 12.618/57, las Aduanas y 
Receptorías las autorizarán directamente sin intervención de esta 
Dirección Nacional. 
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29- Los materiales y elementos amparados por dicha dispo
sición legal, inmediatamente después de producida la verificación, 
serán despachados a plaza; siguiendo los expedientes respectivos 
su curso para el debido cumplimiento de los requisitos aduaneros 
y cambiarios, bajo la responsabilidad de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 

39- Comuníquese por Circular. Cumplido, pase a la División 
Mesa de Entradas y Archivo para notificación del organismo re
currente. Fecho, archívese. 

Resolución N<? 232. 
ARMANDO H. PRADA 



-----------·~~~~~------------------------------------------------~ 

IMPORTACION 

Confección de tejidos en general - Exclúyese de las franquicias 
establecidas en el punto XI apartado a) de la Resolución NQ 
87/56. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto en el punto VI de la 
(Circular 10/57), las confecciones y tejidos en general, cual'quiera 
87/56 DNA. (Circular W/57) se introducen al país mercaderías 
y efectos nuevos destinados a particulares, en cantidades limitadas 
al uso y consumo propio y a condición de que no revistan carácter 
comercial; 

Que la utilización de esa vía en lo que respecta a confecciones y 
tejidos en general ha superado el volumen razonable que funda
menta la franquicia, no obstante las limitaciones y periodicidad 
prevista para tales importaciones; 

Que es necesidad impostergable arbitrar medidas tendientes 
a impedir la consumación de maniobras mediante las cuales se 
comercializa el contenido de esos envíos, con desfavorable inci
dencia en la industria nacional y en la economía del país; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional ele Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 •-- Exclúyese de las importaciones comprendidas 
en el punto XI apartado a) de la Resolución N<i 87/56 D. N. A. 
(CircUlar 10/57), las confecciones y tejidos en general, cualquiera 
sea su tipo, especie y calidad. 

Art. 2')- Lo precedentemente dispuesto regirá a partir del 10 
de setiembre del corriente año, día hasta el cual podrán librarse 
a plaza los envíos actualmente a despacho y los que arriben al país 
hasta esa fecha. 

Art. 39 - Regístrese, comuníquese por circular, publíquese en 
el Boletín, dése cuenta a la Secretaría de Hacienda y Banco Cen
tral; cumplido, archívese. 

Resolución N<? 10. 
ARMANDO H. PRADA 
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Materiales y productos siderúrgicos - Recargos - Normas. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1958. 

VISTA la nota recibida de la Dirección General de Fabrica
ciones Militar.es dependiente del Ministerio de Guerra, y atento lo 
dispuesto en .el artículo N9 79 del decreto de 28 de marzo de 1958 
(N9 3762), 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Los recargos determinados en el decreto N" 3.762 de 1958 
e-ntrarán a aplicarse a las mercaderías alcanzadas por el mismo, 
estén o no incluídas en la Tarifa de A valúos y Arancel de Impor
tación, cuya iniciación de despacho ante las aduanas y receptorías 
se haya operado a partir de la hora O del día 28 de abril último. 
Su pago se efectuará mediante depósito en el Banco de la Nación 
Argentina - Cuenta: "Dirección General de Fabricaciones Militares • 
Decreto-ley N9 1.052/58 - Decreto 3.762/58". 

Las aduanas y receptorías no aceptarán la iniciación de despa
cho de mercaderías sujetas al pago de los recargos de referencia, si 
no se incluye entre la ldocumenta.ción complementaria la boleta 
de depósito bancario que acredite su pago; 

Por .el término de quince (15) días hábiles a contar de la fecha 
de la prEsente resolución, las aduanas y receptorías admitirán la 
iniciación y darán curso a los despachos en los que corresponda 
el pago de los recargos o inclusive a la entrega de las mercaderías 
amparadas por los mismos, previo compromiso formal del do
cumentante de obligarse al pago del importe respectivo una vez 
que se comunique la apertura de la cuenta mencionada en la parte 
"in fine" del artículo 1 Q; 

Los importes depositados en el concepto indicado, deberán ser 
controlados en oportunidad de liquidarse los derechos de impor
tación. Si hubiera diferencia y ésta resultara en menos, se pro
cederá a la detención del despacho hasta tanto, se haga el depó
sito rEspectivo. En caso de que fuera de más, el despacho seguirá 
su curso sin perjuicio de comunicarlo a los interesados para que 
soliciten el reintegro de la diferencia por intermedio de la Direc
ción General de Fabricaciones Militares. 

Los despachos de directo forzoso que hayan sido iniciados 
hasta el día 27 de_ abril último inclusive, amparando mercaderías 
transportadas en vapores ingresados a puerto con posterioridad · 
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a dicha fecha, quedan exceptuados de abonar los recargos citados, 
a condición de que el vapor transportador haya tenido entrada 
dentro de las noventa y seis (96) horas de presentados. 

Si la llegada del vapor se produce después de dicho término, 
las mercaderías quedarán sometidas al pago de los recargos e 
igual medida se adoptará para las mercaderías amparadas por 
despachos de directo vencidos, cuya rehabilitación tenga lugar 
a partir del día 28 de abril último, inclusive; 

Las mercaderías consignadas a la Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina y al Territorio de Tierra del Fuego, quedan exentas 
de la tributación de los recargos de referencia, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 149 de la ley 12.987 y decreto-ley N9 

6.264/58 respectivamente. 

Comuníquese por ci.rcular y pase al Departamento Té~nico 
y Política Aduanera (División Información General) para su to
ma de razón y demás efectos; cumplido archívese por el Depar
tamento Aduanas. 

Resolución N9 207 

N. OREST'ES V. CUCCARESE 

Materiales y productos siderúrgicos que se importan al país 
Fondo de contribución - Plan Siderúrgico - Normas. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1958. 

VISTO la nota recibida de la Dirección General de Fabrica
ciones Militares por la cual hace saber que el Banco de la Nación 
Argentina ha procedido a la apertura de la cuenta "Dirección 
General de Fabricaciones Militares - decreto-ley NQ 1.052/58-
decreto N" 3.762/58", complementando las instrucciones impar
tidas por la resolución N 9 207/58 (D. N. A.) relacionada con la 
percepción de los recargos establecidos por el decreto N9 3.762/58 
con destino al "Fondo de Contribución al desarrollo del Plan Si
derúrgico Argentino". 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 - Las aduanas no darán curso a los despachos a que se 
refiere el decreto N" 3.762/58 que se inicien a partir del 26 del 
corriente, si los interes~dos no acreditan haber efectuado el depó
sito que establece el artículo 19 de dicho acto de gobierno. 
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Para las importaciones realizadas en jurisdicción de la Adua~ 
na de la Capital, dichos depósitos deberán hacerse ante la Casa 
Central del Banco de la Nación Argentina o sucursal "Aduana" 
en la cuenta "Dirección General de Fabricaciones Militares - de
creto-ley N9 1.0-52/58 - decreto NQ 3.762/58" y las efectuadas ante 
las dependencias del interior del país, mediante transferencias a 
la citada cuenta abierta en la Casa Central del Banco de la N ación 
Argentina; 

2° - Para los despachos que se encuentran pendientes de pago 
y las mercaderías que amparen hayan sido ya entregadas; las 
aduanas exigirán que se haga efectivo los recargos de referencia 
dentro de las 48 horas de haber sido notificados los documentantes, 
quedando en consecuencia sin efecto el tercer párrafo de la reso
lución N9 207/58 (D. N. A.). 

39 - Las aduanas darán cuenta a la Dirección General de Fa
bricaciones Militares, mensualmente, las operaciones registradas 
al respecto, detallando; fecha de pago del recargo, número del des
pacho, nombre del documentante, número de partida de la Tarifa 
y Arancel de Importación a que pertenece la mercadería, kilaje e 
importe depositado en concepto de recargo. 

49 - Comuníquese por circular, cumplido pase al Departa
mento Técnico y Política Aduanera (División Información Ge
neral) para su toma de razón; fecho, pase al Departamento de 
Aduanas para su archivo. 

Resolución N9 229. 
VICENTE MIGUEL F ASULO 

Sub-Director Nacional de Aduanas 

Recargos- Materiales y productos siderúrgicos- Se completan 
las normas de la Resolución N9 207/58. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1958. 

VISTO la necesidad de completar las normas dictadas por 
resolución N9 207/58 relativas a la aplicación de los recargos es
tablecidos a los materiales y productos siderúrgicos, solucionando 
con ello algunas dificultades experimentadas al llevar a la práctica 
las disposiciones del decreto 3.762/58, atento a lo dispuesto en el 
artículo 79 del precitado acto de gobierno, 

El InteTventor en la Di1·ección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

I - Los recargos establecidos en la disposición cuya apli
c:ación se reglamenta, serán liquidados sobre la base del "kilo 
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neto" de las mercaderías sujetas al mismo, por cuyo motivo las 
aduanas y receptorías aceptarán que los documentantes establez
can en el cuerpo del despacho el peso neto correspondiente. 

II- Solamente se abonarán recargos por la mercadería real
mente ingresada a plaza. En consecuencia, cuando los documen
tantes estimen la existencia de faltas de mercadería, depositarán 
los importes correspondientes al recargo de la mercadería que se 
encuentra efectivamente en depósito y presentarán, simultánea
mente, una solicitud particular comprometiéndose a abonar las 
diferencias que resulten de las constancias de la entrega de la 
mercadería en el respectivo parcial de despacho, en caso de no 
coincidir las faltas estimadas con las realmente comprobadas. 

III- Las disposiciones del decreto N9 3.762/58, son aplicables 
únicamente a los materiales y productos siderúrgicos. Por lo tan
to, se encuentran excluídas del pago de recargo las importaciones 
de mercaderías íntegramente constituídas por materiales no me
tálicos o metales no ferrosos. 

IV- Los camiones o automóviles armados que se importen 
con sus correspondientes neumáticos, gozarán de un descuento 
del diez por ciento (10 'fa) en el peso total del vehículo a los 
efectos de la liquidación del recargo respectivo, con lo cual que
dará compensada su integración con materiales no gravables (vi
drio, madera, cuero, tela, goma, etc.). Cuando los mismos se impor
ten sin sus neumáticos correspondientes, el descuento aplicable 
será del cuatro ( 4 'fa) por ciento. 

V - Quedan excluídas de la exigencia del pago de recargo 
las importaciones que carezcan de fines comerciales, por cuyo mo
tivo no será requerido su depósito con motivo del despacho de 
equipajes (acompañados o no), muestras y encomiendas aéreas, 
marítimas o postales particulares. 

VI- Comuníquese por circular y pase a la División Infor
mación General para su toma de razón y demás efectos; cumplido, 
archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución 231. 
ARMANDO H. PRADA 

Recargo de cambio - Mercaderías cubiertas con créditos docu
mentados irrevocables despachadas al sur del paralelo 429• 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1958. 

VISTO lo establecido en el artículo 19 del Decreto N9 16.206, 
del 10 de diciembre de 1957; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el despacho al sur del paralelo 429 de las mercaderías 
cubiertas con créditos documentados irrevocables en vigor al 28 
de agosto de 1957, excepto automotores, ha sido autorizado por 
el decreto NQ 16.206/57; 

Que a tales efectos y para resolver la situación derivada de 
la aplicación del decreto-ley N9 9.924 del 28 de agosto de 1957 y 
Resolución Ministerial N9 1.657/57, corresponde el previo pago 
de un recargo de cambio .en función del tipo de mercadería y los 
precios convenidos de la misma en plaza. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará 
el despacho de las mercaderías de referencia con destino al sur 
del paralelo 42Q, .exclusivamente, previo pago de los recargos so
bre su valor costo y flete (C y F) que se aprueban por la presente 
resolución. 

Art. 2Q - A los efectos de lo dispuesto en el artículo prece
dente, establécense los siguientes recargos: 

Aparatos radiotelefónicos .................. . 100 % 
Artefactos eléctricos y electromecánicos para el 

hogar ................................. . 100 <;'o 

Artículos de cristalería ............... · ..... . 50 % 
Artículos de librería ...................... . 50 % 
Artículos de perfumería ................... . 100 <fo 
Artículos de pesca ........................ . 50 % 
Artículos de vidrio en general .............. . 50 % 
Artículos de loza, de porcelana y de cerámica .. 50 % 
Artículos de fantasía ...................... . 100 <;'o 
Bebidas alcohólicas en general .............. . 200 % 
Bicicletas, sus partes y accesorios .......... . 10(}1% 

Cajas de música .......................... . 100 % 
Cámaras fotográficas y proyectaras ....... . 100 % 
Cigarros, cigarrillos y artículos para fumadores 100 % 
Cocinas, estufas y calefones ............... . 100 % 
Confecciones y tejidos en general .......... . 50 <;'o 
Cuchillería y cubiertos .................... . 100 <fo 
Encajes y puntillas ....................... . 100 <fo 
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Encendedores ............................ . lOO ;!'o 
Juguetes en general ...................... . 100 % 
Linóleo .................................. . 50 % 
Linternas en general ...................... . 100 % 
Máquinas de afeitar en general ............ . 100 ;!'o 
Máquinas de escribir, de sumar y calcular .... . 50 ;!'o 
Máquinas de coser eléctricas ............... . 40 % 
Máquinas de tejer ........................ . 30 % 
Motocicletas, motonetas, sidecars, sus partes y 

accesorios 100 ;!'o 
Objetos de arte en general ................. . 100 % 
Películas o papeles fotográficos ............ . 50 ;!'o 
Rifles y escopetas ........................ . 50 % 
Té ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100 % 
Art. 39

- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
determinar por analogía los recargos pertinentes para aquellas 
mercaderías que no figuren detalladas en la presente resolución. 

Art. 49 
- Los comestibles, maquinarias y herramientas que

dan exceptuadas del pago de recargos. 

Art. 59
- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará a pe

dido de los interesados el reembarco de las mercaderías que se 
encuentren en puerto argentino a la fecha de la presente resolu
ción, y consignadas al sur del paralelo 429; el pedido se formalizará 
dentro de los sesenta ( 60) días de la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial. Vencido el plazo precedente, dichas merca
derías caerán en los términos del artículo 181 del texto de la Ley 
de Aduana (t.o. en 1956). 

Art. 69
- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na

cional de Aduanas para su conocimiento y efectos. 

Resolución N9 1514. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Recargos a la importación de maderas- Fondo forestal - Nor
mas. 

Buenos Aires, julio 10 de 1958. 

VISTO la pr€sentación de la Administración Nacional de 
Bosques, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, solicitando 
se dicten las normas pertinentes para la percepción de los recargos 
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a la importación de maderas en los términos del decreto-ley N 9 

4.905, del 17 de abril ppdo.; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del de
creto-ley NQ 4.905/58, los recargos a la importación de maderas, 
que se apliquen en los términos- del decreto-ley N 9 861/58, serán 
abonados mediante depósito en cualquier agencia del Banco de la 
Nación Argentina, en la cuenta "Administración Nacional de Bos
ques - Ley NQ 13.273, artrculo 47 Fondo Forestal". 

Dicho gravamen se hará efectivo con anterioridad al despacho 
a plaza de la mercadería, de acuerdo con las tarifas y constancias 
a estab!ecer en los documentos aduane:ros que fija la Circular de 
Cambios. (D.N.A.) N<? 34/958, y según los tipos de madera que de
talla la Circular de Cambios (D.N.A.) N9 108/958. 

Cuando se formulen cargos o denuncias por diferencia de ca
lidad o exceso se prestará atención a efectos de que cuando se 
liquiden las diferencias en los derechos, se haga lo propio con las 
que resulten en los recargos de que se trata. 

29. Los importes depositados en dicho concepto, deberán ser 
controlaJdos en oportunidl.1d de liquidarse los derechos de importa
ción, para lo cual los interesados adjuntarán a cada despacho uno 
de los dos ejemplares de la nota de crédito que le devolverá el Ban
co, cuyo recibo será incorporado a la documentación aduanera como 
constancia de pago. Si hubiera diferencia y ésta resultara en menos, 
se procederá a la detención del despacho hasta tanto se haga el 
depósito respectivo. En caso de que fuera de más, el documento 
seguirá su curso, sin perjuicio de comunicarle a los interesados para 
que soliciten el reintegro de la diferencia por intermedio de la Ad
ministración Nacional de Bosques. 

39 • Si se hubiere depositado el importe de los recargos con 
imputación al. "Fondo de Restablecimiento Económico Nacional" 
no se exigirá el depósito con destino al Fondo Forestal y viceversa. 

49
• Para los despachos que se inicien hasta el 19 det corriente 

inclusive, en caso de pagarse el recargo con imputación al Fondo 
Forestal, en los certificados de despacho a plaza (Form. 105 y/o 
2.694) se dejará constancia de ello. 

5,9. Para los despachos que se inicien a partir del 20 del co
rriente, los recargos, indefectiblemente, deberán ingresar al Fondo 
Forestal, no siendo necesario dejar las constancias establecidas en 
el punto anterior. 
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69, Las dependencias aiduaneras remitirán mensualmente 1a 
la Administración Nacional de Bosques una copia de cada uno de 
los parciales correspondientes a las operaciones de esta naturaleza, 
agregándole el recibo de pago del recargo presentado por el do
cumentante. 

79
• Comuníquese por Circular y publíquese en el Boletín (D. 

N. A.). Hágase saber a la Administración Nacional de Bosques y 
al Banco Central de la República. Cumplido, archívese. 

Resolución N" 252,. 

ARMANDO H. PRADA 

Régimen de las importaciones - Reglamentación del Decreto-Ley 
NQ 9.924/57. 

Buenos Aires, abril 8 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto-ley N9 9.9,24 del 22 de agosto de 1957, se 
liberó de derechos de importación y de exigencia de requisitos en 
materia de cambios, a las mercaderías extranjeras que se intro
duzcan al sur del paralelo 429, con destino a ser usadas, empleadas, 
elaboradas o consumidas en esa zona; 

Que con ese fin, debe dictarse la pertinente reglamentación 
tal como lo establece el artículo 16 de dicha disposición legal; 

Por ello, atento a lo propuesto por la Dirección Nacional de 
Aduanas y a lo dictaminado por la Comisión Asesora, creada por 
el artículo 7o del citado decreto-ley, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

I 

REGIMEN DE LAS IMPORTACIONBS 

Artículo 1''- Para efectuar importaciones de mercaderías 
los interesados debe·rán estar inscriptos como importadores ante 
la aduana o receptoría del lugar operativo. Además de llenar las 
condiciones determinadas por el artículo 11 del decreto-ley que se 
reglamenta, corresponderá satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de edad; 
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b) Comprobar su identidad con la libreta de enrolamiento, 
cívica, o cédula policial, según se trate de argentino o 
extranjero; 

e) En caso de tener comercio y/o industria establecidos en 
la zona, especificar el o los ramos que explota; 

d) Llevar la contabilidad en libros rubricados conforme a 
lo exigido por la ley ; 

e) Acompañar un certificado expedido por autoridad com
petente que acredite el domicilio comercial en la zona. 

Art. 29 - Los importadores llevarán un libro "Manual" ha
bilitado y rubricado por la aduana o receptoría correspondiente, 
en el cual se registrarán todas las importaciones, con especificación 
del número del despacho aduanero, clase y cantidad de mercadería, 
vapor importador y vía de tránsito a la localidad, número de re
gistro y documentante. Este "Manual" deberá ser exhibido cada 
vez que lo exijan la Dirección Nacional de Aduanas u otra auto
ridad competente perteneciente al Ministerio de Hacienda. Se 
conservará el libro manual conjuntamente con la documentación 
respectiva. 

Art. 3Q- La Dirección Nacional de Aduanas en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 8" del decreto-ley que se reglamenta, 
podrá determinar, anualmente, la nómina 'de las mérciade~ías am
paradas con las franquicias que otorga dicho decreto-ley para su 
importación a la zona, previo dictamen de la Comisión Asesora y 
de la colaboración que pueda requerirse a las Cámatas Comerciales 
de las respectivas provincias y 1 o localidades, como así también de 
la Comisión Central Permanente de Defensa de las Franquicias 
Aduaneras al Sur del Paralelo 429 • 

Para la confección de esta nómina deberá tener~e en cuenta 
las necesidades reales de la zona, en relación con su población, su 
desarrollo económico y los fines que se persiguen con el estableci
miento de las franquicias. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, podrán impor
tarse las comprendidas en las normas dictadas por el Banco Central 
de la República Argentina, de acuerdo con las condiciones impues
tas en cada caso. 

Art. 49 - Las mercaderías introducidas al sur del paralelo 
429 con las franquicias que acuerda el decreto-ley que se reglamen
ta, solamente podrán ingresar al norte de dicho paralelo cuando 
las mismas satisfagan los requ:sitos cambiados que rijan en el 
momento en que el mencionado ingreso se produzca, como así 
también los derechos aduaneros y demás créditos debidos al Fisco. 
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Art. 5" - Cuando se trate de mercaderías introducidas al 
país por aduanas o receptorías ubicadas al norte del paralelo 429 , 

que hayan satisfecho derechos aduaneros y cumplido los requisi
tos cambiarios, y posteriormente se otorgue permiso para el tras
lado de tales mercaderías al sur del mencionado paralelo, ello no 
dará derecho a la deducción o devolución de tales gravámenes, sal
vo que las mercaderías hubieran sido consignadas originariamente, 
desde el extranjero, a 1a zona de franquicias. 

Art. 60 -Las mercaderías que se importen al sur del paralelo 
429, al amparo del decreto-ley que se reglamenta, se documentarán 
mediante la presentación de una copia más en papel simple del 
parcial respectivo, la cual quedará archivada en la dependencia 
con fines de controles posteriores. Las declaraciones aduaneras re
lacionadas con esas operaciones, se ajustarán a tarifa, complemen
tándolas con una ampliación que determine la especie y cantidad 
de las mercaderías, según su denominación comercial. Asimismo, 
se dejarán las debidas constancias cuando las mismas sean im
portadas para utilizarse como materia prima en las industrias 
autorizadas a comercializar sus productos al norte del paralelo. La 
Dirección Nacional de Aduanas informará mensualmente al Banco 
Central de la República Argentina acerca de las mercaderías des
pachadas de acuerdo con este régimen. 

Art. 7"- Los automotores importados al amparo de estos 
beneficios, serán patentados mediante un certificado expedido 
por la dependencia aduanera del lugar de la operación, en el cual 
constará el número de despacho y que deben ser utilizados al sur 
del paralelo 429. 

Estos vehículos podrán transponer el paralelo 429 en forma 
temporaria de acuerdo con las normas que rigen al respecto, siem
pre que tengan una antigüedad de patentamiento mínima de 6 
meses. 

Los certificados aludidos en el primer párrafo, deberán ser 
numerados en forma correlativa, sin tener en cuenta el año ca
lendario y serán extendidos por triplicado. El original quedará 
en poder de la aduana interviniente, el duplicado será para uso 
de la municipalid!ad a los fines del pate;ntamiento y el triplicado 
se entregará al interesado. 

Las transfeJrencias deberán ser comunicadas por ambas par
tes dentro de las veinticuatro horas de formalizadas, a la aduana 
o receptoría que extendió el certificado. 

En ningún caso se extenderán duplicados de los certificados 
de patentamientos si previamente no se comprueba el extravío 
mediante denuncia ante la autoridad policial. 
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Las dependencias aduaneras llevarán un libro en el cual 
registrarán los certificados de patentamientos expedidos y las 
transferencias efectuadas. 

No podrán efectuarse transferencias a favor de personas que 
no tengan residencia real y efectiva al sur del paralelQ 429, la cual 
deberá probarse fehacientemente. 

Las infracciones al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el presente artículo serán penadas en la forma que determina 
el artículo 59 del decreto-ley. 

Art. 89 - Los embarques de mercaderías a que se refiere e!l 
primer párrafo del artículo 9" del decreto-ley que se reglamenta, 
destinados a ·equipar, aprovisionar o avituallar buques, se efec
tuarán previa solicitud presentada ante la autoridad aduanera 
del lugar, la cual autorizará estas operaciones de acuerdo con las 
necesidades de abordo, teniendo en cuenta, asimismo, el itinera
rio a seguir y cantidad de tripulantes y pasajeros, pudiendo re
cabar el asesoramiento de Prefectura Nacional Marítima cuando 
lo estime necesario. 

Se permitirá el embarque para el equipamiento de los buques 
de bandera nacional que tengan tráfico fijo al sur del paralelo 429• 

La existencia de los equipamientos podrá ser constatada por 
las autoridades aduaneras cuando lo consideren conveniente, me
diante el Manual de Aprovisionamiento a que se refiere este ar
tículo. 

Para aprovisiOnar o avituallar los buques de cabotaje y de 
ultramar que naveguen dentro de la zona, se tendrá en cuenta el 
tiempo que demande el viaje, en redondo o no, para los buques de 
cabotaje y hasta el puerto de destino para los de ultramar. 

A los fines indicados precedentemente, las embarcaciones de
dicadas a este tráfico habilitarán un libro "Manual de Aprovisio
m~.miento" rubricado por la Dirección Nacional de Aduanas (De
partamento Aduanas) el cual será presentado en los puertos cada 
vez que se solicite aprovisionar, procediendo en esos casos las 
aduanas y receptorías a registrar en el mismo, con el visto bueno 
del titular de la dependencia, la fecha, número de solicitud, can
tidad y clase de mercaderías embarcadas. 

La habilitación del referido libro será comunicada a las de
pendencias aduaneras por el Departamento Aduanas, con el pro
pósito de evitar reemplazos, duplicidad, negación de tenencia, etc. 

Cuando se trate de buques de ultramar, la constancia del 
embarque de los aprovisionamientos se asentará en el libro de 
sobordo. 
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II 

REGIMEN DE AUTORIZACION PARA COMERCIALIZAR AL 
NORTE DEL P ARALE)LO PRODUCTOS ELABORADOS AL SUR 

DEL MISMO 

Art. 99 - Los industriales que deseen comercializar productos 
de su elaboración al norte del paralelo 429, deberán cumplir los re
quisitos siguientes: 

a) Sol'icitar la corrersponldiente autorización a la Dirección 
Nacional de Aduanas, indicando en la presentación: 

I. La constitución de la firma. 

II. Actividades a que se dedica o se dedicará. 

III. Detalle de las máquinas de la instalación y 1 o de las 
que se instalarán. 

IV. Mercaderías de importación a utilizar en la industria. 

V. Determinación del costo en fábrica del producto ter
minado. 

VI. Incidencia porcentual en dicho costo del valor de la 
mercadería importada de acuerdo con el presente 
régimen. 

Además deberán presentar toda otra información y anteceden
tes que les fueran requeridos. 

Asimismo, se indicará el plazo en que se estime que la indus
tria iniciará su producción y en caso de que la instalación se haga 
por etapas progresivas de elaboración, los plazos de cada una de 
ellas. 

b) Llevar un libro de fabricación rubricado por la aduana o 
receptoría de la zona por donde se introduzcan las mer
caderías importadas que se afecten al presente régimen, 
en el cual se asentará el número de despacho, especie, de
nominación comercial y valor. de la mercadería importada. 

e) Presentar en el mes de enero de cada año un estado de
mostrativo de las mercaderías importadas que han sido 
utilizadas y del remanente en fábrica de las mismas. 

d) Poner a disposición de la Dirección Nacional de Aduanas 
los libros de comercio rubricados conforme con lo exigido 
por la ley y cualquier otro elemento probatorio que pudiera 
ser requerido para verificar la exactitud de los datos con
signados en la documentación a que se refieren los incisos 
anteriores. 

e) Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas cualquier 
modificación o ampliación que se introduzca en el plantel 
de la maquinaria instalada. 
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Las solicitudes a que se refiere el inciso a), serán cursadas a 
la Comisión Asesora para el dictamen correspondiente. Las reso
luciones denegatorias de la Dirección Nacional de Aduanas podrán 
ser apeladas ante el Ministerio de Hacienda. 

Art. 10"- Para la consideración de las solicitudes la Comisión 
Asesora tendrá en cuenta para su dictamen: 

a) Que las industrias que soliciten la franquicia cumplan con 
la finalidad de desarrollo económico de la zona y elaboren 
artículos cuya producción resulte conveniente para el país 
o de interés para la exportación. 

b) Que las mercaderías a importar se limiten a lo estricta
mente indispensable para una evolución racional de la 
industria y que no pueda ser adquirida en el país en la 
calidad y la cantidad necesarias. 

e) Que los productos a elaborar sean objeto d.e proceso in
dustrial. 

Art. 11 Q- A los efectos establecidos precedentemente, se en
tenderá por materia prima la mercadería en determinado estado 
que una industria, de acuerdo con la técnica corrientemente utili
zada en la misma, deba producir o transformar en sus elaboracio
nes aunque provengan de otras operaciones que usualmente sean 
reconocidas como pertenecientes a otro proceso industrial. 

El costo en fábrica será el resultante de adicionar al valor en 
fábrica de las materias primas importadas y nacionales, el de la 
mano de obra directa y el de los gastos generales de fabricación, 
comprendiendo como tales: mano de obra indirecta, personal de 
capataces y de supervisión, personal administrativo directamente 
afectado a la fabricación y personal técnico directivo, amortizacio
nes de capital fijo, cargas sociales, seguros, fuerza motriz, com
bustibles, reparaciones de maquinaria y equipo, materiales de ton
sumo y gastos correspondientes a la conservación de los edificios 
industriales, alquileres e impuestos. Cuando los edificios fueran de 
propiedad de la industria se fijará, a los efectos de calcular el costo 
en fábrica un alquiler estimativo acorde con el valor del inmueble. 

Para el cálculo de las amortizaciones se aplicará al valor ori
ginal de los bienes de la planta industrial los coeficientes aceptados 
por la Dirección General Impositiva. 

Art. 129 - La Dirección Nacional de Aduanas establecerá el 
porcentaje de las mercaderías de importación a utilizarse con rela
ción al costo en fábrica del producto terminado a que se refiere 
el artículo 69 del decreto-ley. 

Los industriales no podrán importar otras mercaderías que 
las que en su especie y cantidad hubieran sido determinantes del 
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citado porcentaj.e, salvo expresa autorización de la Dirección Na
cional de Aduanas. 

Como la Dirección Nacional de Aduanas comprobare que la 
industria nacional permite sustituir mercaderías de importación, 
reajustará, en consecuencia, las cantidades autorizadas a introducir 
por los usuarios en virtud de .este artículo. 

Art. 139 - Las autorizaciones concedidas para la comerciali
zación de productos elaborados al norte del paralelo, obligarán al 
interesado a iniciar la producción dentro de los plazos aprobados 
por la Dirección Nacional de Aduanas, los cuales sólo podrán ser 
prorrogados por causa de fuerza mayor debidamente comprobada. 
El incumplimiento de dicho plazo originarála anulación de las fran
quicias otorgadas. 

Art. 149- Las autorizaciones concedidas para la comerciali
zación en todo el país de productos elaborados al sur del paralelo 
429 dentro del presente régimen, tendrán una validez de diez (10) 
años, pudiendo ser prorrogadas a pedido del interesado. 

Art. 159 - La,s aduanas o receptorías intervinientes llevarán 
una cuenta corriente por firma, en la cual registrarán en forma 
detallada, con arreglo a los dichos de la documentación aduanera 
y de la solicitud que juntamente con el pedido de despacho a plaza 
deberá presentarse, el número de despacho, la cantidad, la especie, 
el valor de las importaciones y el número de la resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas que autorizó la comercialización. 

Estas cuentas deberán cerrarse al finalizar cada año calenda
rio y de sus estados se informará, por la vía correspondiente, al 
Departamento Administrativo (División Importaciones Condicio
nales), para la constatación de las mercaderías utilizadas y las 
existencias al finalizar cada ciclo. 

Art. 169 - Las mercaderías importadas dentro del presente 
régimen de productos manufacturados no podrán ser transferidas 
sin previa intervención de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 179 - A los efectos del despacho al norte del paralelo 
429 de los productos elaborados a que se refiere el artículo 99 , los 
interesados deberán presentar una solicitud ante la aduana o re
ceptoría de la jurisdicción por la cual hayan efectuado la importa
ción de las mercaderías utilizadas, indicando: 

a) El número de despacho que amparó la importación; la 
cantidad de mercadería utilizada; el número de la resolu
ción de la Dirección Nacional de Aduanas por la cual se 
autorizó la comercialización; el lugar donde se encuentra 
depositada la mercadería a ser enviada al norte del para
lelo 429 , a los efectos de su verificación; el tipo de envase 
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y la cantidad de bultos que compone la remesa; el medio 
de transporte a utilizar, la fecha de remisión y el punto 
de embarque o el lugar por donde se producirá la salida. 

b) La dependencia aduanera ante la cual se formalice la so
licitud mencionada en el apartado anterior, procederá a 
comprobar si la firma peticionaria se encuentra debida
mente inscripta y autorizada para actuar. Una vez con
formada la solicitud por el administrador y receptor, se 
designará el personal que deberá proceder a la verifica
ción de la mercadería y controlar su acondicionamiento 
en los envases en los cuales va a ser transportada. Cuando 
el transporte se efectúe por tierra los bultos serán ase
gurados con precintos o zunchos numerados, cuya provi
sión estará a cargo del interesado. 

Los envases exteriores deberán estar constituídos por 
cajones de madera o cartón, canastos o esqueletos, cerra
dos, de manera tal que su contenido no pueda ser susti
tuído sin la violación de los precintos o de los zunchos. 

En el caso de mercadería a granel, o sea, sin envases 
exteriores, su transporte deberá efectuarse en vehículos 
tipo furgón, cerrados y techados, los que serán precintados 
luego de haberse verificado y controlado el acondiciona
miento de la mercadería. 

Si el transporte se realiza por vía marítima o aérea, 
la intervención del personal de la aduana o receptoría se 
efectuará en el momento del embarque de la mercadería. 

El interesado confeccionará el remito que debe acom
pañar cada remesa, por cuadruplicado, en el cual se hará 
constar: el número de la solicitud, la cantidad de los bul
tos, con aclaración de la cantidad de unidades que contiene 
cada bulto, la cantidad y número de los precintos y zun
chos utilizados, el nombre del destinatario y el punto de 
destino. El personal aduanero interviniente conformará los 
cuatro ejemplares del remito y establecerá el cumplido 
correspondiente en la solicitud. 

El original del remito quedará agregado a la solicitud 
que se archivará en la dependencia interviniente; el du
plicado deberá ser presentado al personal de contralor en 
el punto del cruce del paralelo 429 cuando se trate de un 
envío por tierra, el cual deberá ser devuelto por el personal 
que controló el cruce, a la aduana o receptoría de origen, 
con las constancias de la operación; el triplicado acompa
ñará a la mercadería para su identificación y contralor 
del recibidor en el lugar de destino, quedando el cuadru
plicado en poder del expedidor. 
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Cuando el embarque se efectúe por vía marítima o 
aérea el duplicado del remito se destinará a la empresa 
transportadora para la constancia de que la operación 
cuenta con la autorización aduanera. 

Art. 189 - La autoridad con asiento en la línea del cruce 
del paralelo 429 que recoja el duplicado del remito que acompaña 
a la mercadería, a los fines señalados en el artículo anterior, queda 
facultada para verificar "de visu" el estado de los envases exte
riores y de los precintos o zunchos de seguridad cuando lo estime 
conveniente. 

E.n el caso de comprobarse la rotura o falta de los precintos 
o zunchos o que no coincide su numeración con la declarada en 
los remitos, la autoridad de controlar en el cruce del paralelo 429, 
procederá a constatar si .el contenido es el mismo que el especi
ficado en el remito. 

Ante cualquier irregularidad con respecto a la identidad de 
la mercadería, ya sea en cuanto a especie, calidad o cantidad, se 
procederá a la detención, únicamente, de la hallada en esas condi
ciones, debiendo la autoridad interviniente poner el hecho en 
conocimiento de la dependencia aduanera o de origen. 

Art. 199 - Las diligencias que debe practicar el personal 
fiscal para el cumplimiento de las disposiciones precedentes, no 
darán lugar al pago de emolumento alguno por parte de los inte
resados, salvo que para su conveniencia deban ser efectuadas en 
horas o días inhábiles, en cuyo caso .estarán sujetas al pago de 
servicios ·extraordinarios con arreglo a los horarios y estipendios 
previstos para el comercio de cabotaje. 

Art. 209- Para exportar los productos manufacturados que 
menciona el artículo 69 del decreto-ley, se cumplirán los mismos 
requisitos aduaneros y cambiarios que rigen para las operaciones 
realizadas en las demás jurisdicciones del país. Asimismo, los 
interesados deberán inscribirse en el Registro de Importadores 
y Exportadores de la Dirección Nacional de Aduanas (decreto 
N9 10.160/44). 

Art. 219- La Dirección Nacional de Aduanas reglamentará 
el sistema de contralor de las mercaderías que traspongan el 
paralelo 429, que hayan experimentado un proceso de industriali
zación en la zona empleando exclusivamente materia prima nacio
nal o importada que no ingresó al amparo del régimen de franqui
cias. 

Art. 229 - La Dirección Nacional de Aduanas informará 
trimestralmente al Banco Central acerca de las autorizaciones 
que acuerde en los términos del artículo 69 del decreto-ley que se 
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reglamenta, con especificación del tipo de industria, la clase y 
la cantidad de mercaderías importadas a utilizarse. 

Art. 239 -Las infracciones que se cometieren a lo precep
tuado en este capítulo serán penadas de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 59 del decreto-ley. 

III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 249 - Los importadores, comerciantes y revendedores 
de mercaderías introducidas en franquicia, quedan obligados a 
suministrar todos los informes que s~ les requiera para la compro
bación del destino de las adquisiciones y ventas realizadas, de
biendo exhibir sus libros cuando sea necesario, en la forma y 
bajo las sanciones que determina el artículo 59 del decreto-ley. 

Art. 259 -Los importadores y comerciantes que realicen 
operaciones por este régimen, cuyas mercaderías tengan nume
ración de fábrica u origen, deberán exigir, en oportunidad de las 
ventas, la documentación de identidad y domicilio real en la zona 
de los compradores, registrando estos datos, bajo su responsa:bi
lidad, en las boletas de venta o remitos. 

Estas normas se adoptarán en las ventas de máquinas, moto
res, aparatos eléctricos, automotores, implementos agrícolo-gana
deros y todo aquello que represente una unidad fácilmente iden-> 
tificable. 

Art. 269 - Los comerciantes o importadores que operen con 
mercaderías identificables por su numeración de fábrica u origen, 
como ser: automotores, aparatos eléctricos, máquinas, etc., intro
ducidos de acuerdo con ,este régimen, están obligados a llevar un 
libro de existencias donde registrarán el movimiento de los mismos. 

Además todas las ventas de las mercaderías. importadas se 
formalizarán en boletas por duplicado, donde se consignará el 
detalle de las mercaderías vendidas (unidades y precio) , nombre 
y apellido, domicilio y número de documento de identidad del 
comprador. Estas boletas llevarán numeración correlativa y en 
lugar visible la leyenda: MERCADERIAS PARA SER COMER
CIALIZADAS, UTILIZADAS O CONSUMIDAS AL SUR DEL 
PARALELO 429 • LA INFRACCION A ESTA DISPOSICION SE
RA PENADA POR LA LEY. Los ejemplares de dichas boletas se 
destinarán: el original para el comprador y el duplicado para el 
vendedor, quien deberá conservarlo para ser exhibido cuando lo 
requiera la autoridad competente. 
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Las diferencias que se registren con relación a las existencias 
reales y las que se acrediten en el libro de existencias, serán san
cionadas con arreglo a las penalidades que establece el artículo 
59 del decreto-ley N9 9.924/57, 

Art. 279 - Los específicos y las especialidades medicinales 
y los artículos sujetos a impuestos internos (como ser, bebidas, 
cigarrillos, artículos de tocador, etc.) y todos aquellos cuyos en
vases lo permitan y que se importen en franquicia para ser des
tinados directamente a la venta, deberán llevar adherido un rótulo 
o estampada en forma visible la siguiente inscripción: "PARA SER 
CONSUMIDOS UNICAMENTE AL SUR DEL PARALELO 429". 

Art. 289 - La Dirección Nacional de Aduanas queda facul- . 
tada para adoptar las medidas y dictar las disposiciones comple
mentarias que estime conv·eniente para la ejecución y contralor 
del régimen establecido por el decreto-ley que se reglamenta. 

IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE FORMA 

Art. 299 - Las firmas autorizadas por la Dirección Nacional 
de Aduanas, en los términos del Decreto-ley N9 10.991/56, para 
comercializar sus productos al norte del paralelo 429, deberán soli
citar a dicha Dirección Nacional, hasta el 31 de julio del año en 
curso, la ratificación. 

Las ratificaciones acordadas en los términos del decreto-ley 
que se reglamenta, tendrán una validez de diez años, prorrogables, 
para que las firmas puedan comercializar sus productos y en caso 
de no ser ratificadas, hasta el 31 de diciembre de 1959. 

Las firmas que no cumplieren con lo dispuesto en el párrafo 
primero de este artículo, sólo podrán comercializar sus productos 
hasta el 31 de diciembre de 1958. 

Art. 309 - Derógase toda disposición en cuanto pueda ser ma
teria de oposición al presente decreto. 

Art. 319 - El presentf~ decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda 
y Comercio e Industria. 

Art. 329 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus .efectos. 

Decreto N9 4.289. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA 
JULIO GUETO RU A 





MANIFIESTO GEN ERAL 

Buques procedentes de puertos extranjeros en los que no haya 
Cónsul Argentino. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1958. 

VISTO que el "Centro de Navegación Transatlántica" y el 
"Centro de Despachantes Marítimos" se han presentado signifi
cando las dificultades con que tropiezan los capitanes de buques 
para cumplimentar las disposiciones del artículo 27 de las orde
nanzas de aduana, con respecto a la obtención de los manifiestos 
de carga expedidos por las aduanas extranjeras de los puertos don
de no existe Cónsul Argentino, solicitando con tal motivo el sin 
efecto de dicha exigencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que los inconvenientes a que se alude son provocados gene
ralmente, ya por el breve tiempo con que se cuenta para el zarpado 
del buque, ya por la negativa de las autoridades aduaneras del 
exterior a intervenir aquel documento; 

Que el Ministerio de Hacienda, por resolución N9 1662 del 24 
de octubre de 1941, ha considerado que el requisito a llenar por 
imperio de aquella disposición legal tiene un valor relativo, en 
razón de que los manifiestos intervenidos por las aduanas extran
jeras deben suplirse por otros legalizados por el Cónsul Argentino 
del puerto de escala. El mismo concepto tuvo la Dirección General 
Impositiva al dejar sin efecto, por resolución N9 38 del 26 de 
enero de 1951 (Expediente 225.249/50) una multa aplicada en los 
términos del artículo 897 de las ordenanzas de aduana; 

Que la exigencia de la ley procura, principalmente para el 
caso de viajes directos al país, dar fecha cierta, vale decir, ase
gurar la autenticidad de origen del documento, pero esa finalidad 
se satisface amplia y cabalmente con la documentación comple
mentaria hoy exigida y con los propios conocimientos que, como 
contratos bilaterales, constituyen suficiente garantía, aparte de 
que estos documentos una vez librados en el exterior no vuelven 
a poder del capitán, lo que significa que éste no podría substituir 
las constancias relacionadas con los cargamentos; 

Que la Junta Consultiva Aduanera al apoyar la gestión de las 
entidades peticionantes estimó asimismo que el manifiesto de las 
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aduanas extranjeras no es necesario para asegurar el contralor de 
las operaciones de importación, el que se obtiene plenamente con 
el cumplimiento de las demás prescripciones del capítulo I de las 
ordenanzas de aduana; 

Que -e·n este orden de ideas, es oportuno recordar, que por R.V. 
609 del 9 de junio de 1949, el Ministerio de Hacienda eximió a los 
buques procedentes de Caripito (Venezuela) que hacen el viaje di
recto a puertos argentinos, de la presentación de los manifiestos de 
carga con las formalidades vigentes, teniendo en cuenta que allí no 
existía Cónsul Argentino y que la aduana de ese país no intervenía 
la respectiva documentación; 

Que con arreglo a lo expuesto y a fin de evitar los perjuicios 
que el actual procedimiento irroga al tráfico marítimo puede 
establecerse como bastante el manifiesto de origen que, como 
siempre confeccionaría el capitán o armador, y en caso de que el 
buque haga escala en puerto donde exista Cónsul Argentino deberá 
ser legalizado como lo establece el artículo 27 de las ordenanzas de 
aduana, de manera tal que se percibirán las tasas consulares nor
males, quedando así asegurada la integridad de la renta; 

Por tanto, y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 69 de la ley de aduana (t. o. en 1956), 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

A partir de la fecha de la presente resolución, exímese a los 
buques procedentes de puertos extranjeros en que no haya Cónsul 
Argentino. de la obligación de traer el manifiesto de carga de la 
aduana del lugar, a que se refiere el artículo 27 de las ordenanzas 
de aduana. 

En estos casos, el capitán del buque confeccionará dicho do
cumento de conformidad con las disposiciones vigentes, y si toca 
en puerto intermedio en que haya cónsul, debe legalizado aunque 
no efectúe allí operación de carga ni descarga, como lo determina 
el segundo párrafo del precepto legal mencionado. 

Comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Relaciones Ex
teriores, Centro de Navegación Transatlántica y Centro Despa
chantes Marítimos; cumplido, publíquese por circular y en el 
Boletín de la Repartición. Fecho archívese por la División Mesa 
de Entradas y Salidas. 

Resolución N9 175. 

N. ORESTES V. CUCCARESE 
Director Nacional de Aduanas 
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Permanencia - Automóviles adquiridos en franquicia al sur del 
paralelo 429 - Permisos de salidas temporarias al norte. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1958. 

VISTO que el Departamento Inspección General da cuenta 
que oportunamente comprobó el otorgamiento de permiso de sa
lida temporaria de automóviles al norte del Paralelo 42°, a nom
bre de un mismo propietario, para cuatro vehículos y en forma si
multánea; y 

CONSIDERANDO: 

Que las facilidades otorgadas por el decreto N• 6.708/56, mo
dificado por el decreto N 9 16.546/56, han sido dictadas con el fin 
de permitir a los pobladores reales y con residencia permanente 
en la región, la utilización de esos medios de transportes para el 
desenvolvimiento de sus actividades; 

Que atento los términos del artículo 39 del citado decreto N9 

6.708/56, los respectivos permisos habilitantes deben llevarlos per
sonalmente los interesados para exhibirlos cada vez que la autori
dad competente lo exija, en virtud de lo cual nada autoriza la salida 
de la zona en franquicia de varios automotores a la vez con los do
cumentos extendidos a un mismo dueño, ya que razones obvias indi
can que ello podría dar lugar a maniobras tendientes a desvirtuar 
el espíritu de las disposiciones de esta naturaleza; 

Que en cuanto a los conductores de los vehículos que transi
ten con los mencionados permisos, conviene ac:arar que cuando 
se tr&te dechóferes o empleados de los propietarios, debe compro
barse la relación de dependencia de aquéllos; 

Q;.~e :a situación planteada aconseja impartir las instrucciones 
pertinentes, a fin de prevenir posibles desviaciones al régimen que 
comprometan la responsabilidad fiscal; 

Por ello; 

El Intervento1· en la Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

1'. Las dependencias aduaneras otorgarán los permisos de 
salidas temporarias de automóviles particulares al norte del pa
ralelo 429 en los términos del decreto N'! 6.708/56 y su modifica
torio N 9 16.546/56, cuando respondan a una unidad por año y para 
uso exclusivo de sus titulares, a quienes durante dicho plazo no 
se les otorgarán más autorizaciones de esa índole, aunque sean 
poseedores de varios automóviles. 
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2". Ampliando lo dispuesto por el punto 8Q de la resolución 
N 9 270 (DNA), del 8 de junio de 1956, se admitirá que los coches 
sean conducidos por chóferes o empl€ados de la persona, empresa 
o institución propietarios de los mismos, a cuyo efecto las aduanas 
o receptorías exigirán que se acredite fehacientemente la condición 
de dependencia de los referidos conductores. 

39 • Comuníquese por Circular y publíquese en el Boletín 
(DNA). Fecho, al Departam~mto Inspección General para su toma 
de razón. Cumplido, elévese a la Secretaría de Hacienda para su 
aprobación. 

Resolución N9 251. 

ARMANDO H. PRADA 



LEY DE ADUANAS 

Mensaje y proyecto de ley - Modificación parcial (t.o. 1956) 
(Mensaje y proyecto de ley, del 18/9/1958). 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1958. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Ho
norabilidad sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de 
ley, por el que se modifica en forma parcial la legislación aduanera 
vigente. 

Es un hecho que las normas legales y administrativas que rigen 
la materia aduanera requieren innovaciones fundamentales. Ellas 
se manifiestan como indispensables, no sólo para satisfacer cabal
mente las exigencias del comercio contemporáneo, sino también 
para poner término a los graves perjuicios que ocasionan al fisco 
y a la economía nacional las deficiencias de la legislación en vigor. 

El proyecto de ley adjunto persigue esa doble finalidad y para 
ello intenta la modificación sustancial de las normas legales rela
tivas al contrabando, a las infracciones en la exportación y al sis
tema procesal; e incluye además disposiciones concernientes al ré
gimen administrativo aduanero, con vistas a posibilitar el mejora
miento económico del personal y, consecuentemente, una mayor 
eficiencia en el servicio. 

En su estructura, el proyecto ha sido concebido siguiendo el 
articulado de la ley de aduana, texto ordenado en 1956, en procura 
de una mayor sistematización. Pero ello no impide que el comenta
rio de sus normas se realice atendiendo a su mayor importancia y 
significación. 

En materia de contrabando (artículo 1", inciso 30), el proyecto 
modifica substancialmente las normas legales vigentes (artículos 
187 a 200 de la ley de aduana, texto ordenado en 1956) en un es
fuerzo tendiente a dotar al poder administrador de los instrumen
tos necesarios para reprimir esta forma de evasión fiscal y sus 
perniciosas implicancias en la economía del país. 

En primer lugar y para delimitar ordenadamente los distintos 
supuestos que definen el delito, se ha considerado conveniente enun
ciar cada uno de ellos en incisos separados, sin modificar en esen
cia los elementos constitutivos de la figura delictual. Asimismo, en 
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la exposición de las distintas hipótesis se introducen reformas de 
detalle con la misma finalidad. 

Sólo escapa a esa regla el supuesto contemplado en el inciso d) 
del nuevo artículo 187 que se proyecta, que responde a la necesidad 
de ampliar la definición del delito. Se determinan en él situaciones. 
que no se encuentran previstas con la plenitud de severidad exigida 
por la trascendencia de la lesión que producen, pero que, enfocadas 
desde el punto de vista de la necesidad de desalentar la perniciosa 
actividad del contrabando, es conveniente atraer a la esfera de pu
nición, aún cuando no se encuentren hasta el presente comprendidas 
en la definición técnico-jurídica de contrabando. 

En efecto, la comisión de ciertos delitos, como la falsificación 
o adulteración de documentos públicos, u otros análogos para apa
rentar el cumplimiento de extremos que reglan el despacho de las 
mercaderías (permiso de cambio, libreta de paso por aduanas, pa
saporte, conocimiento de embarque, etc.) o el régimen impositivo 
o cambiario (facturas comerciales, muestras oficiales, eertificados 
de análisis, etc.) , o la cancelación de compromisos pendientes ante 
la Aduana (retorno al exterior de mercadería importada tempo
rariamente, reembarco de mercadería cuya importación no se auto
riza), constituyen hechos que actualmente castiga la ley común en 
forma excluyente, aún cuando estén unidos el cohecho y la violación 
de deberes de los agentes encargados de velar por los intereses 
fiscales. 

Por aplicación del proyectado inciso d) que se comenta, esos 
actos ilícitos serán también calificados como contrabando, de ma
nera que no quede al margen de la represión pública la repercusión 
político-económica que emana de su consumación o tentativa, por 
entenderse que infligen una lesión considerable a importantes bie
nes jurídicos que carecen en absoluto de tutela. 

En el nuevo artículo 188 que se proyecta se ha adapta~o su 
texto a la sanción del Honorable Senado de la N ación pasada en 
revisión a la Honorable Cámara de Diputados, referida al proyecto 
de modificaciones a la ley 14.129. 

Simultáneamente, previendo las dificultades que puedan deri
varse de la aplicación al contrabando de los vocablos "efectos sus
traídos", contenidos en el inciso 3Q del artículo 277 del Código Penal 
se ha volcado su definición ajustándola a las modalidades propias 
del encubrimiento en el delito específico. 

En el nuevo artículo 189, al igual que en el caso del artículo 
anterior, se han adoptado los principios enunciados en el texto 
sancionado por el Honorable Senado de la N ación y pasado en 
revisión a la Honorable Cámara de Diputados, modificando el 
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artículo 3Q de la ley 14.129 e introduciendo en las distintas hipó
tesis algunas modificaciones de forma que contribuyen a su mejor 
inteligencia y aplicación. También se han agregado nuevos supues
tos cuya sola enunciación justifica la mayor severidad en la pu
niCión, toda vez que se trata de clásicos moldes que revelan hallarse 
en presencia de una conducta preñada de mayor peligrosidad efec
tiva y potencial, desglosados por ello de la nueva concepción ana
lizada en el comentario al artículo 187 proyectado. 

El nuevo artículo 190 reproduce las sanciones complementarias 
previstas en la ley 12.906 para el castigo de la especulación y el 
monopolio, teniendo para ello presente la estrecha analogía que 
guardan ambos sistemas penales en cuanto a la esencia económica 
de los intereses protegidos. 

En otra de sus disposiciones, la iniciativa recoge el concepto 
que ha privado en la discusión y sanción parlamentaria del proyecto 
de modificaciones a la ley de contrabando actualmente sometido a 
revisión de la Honorable Cámara de Diputados suprimiendo toda 
referencia a los "financiadores" y "beneficiarios" de este delito. 

Además, las muy graves modalidades propias con que se inten
ta o ejecuta el contrabando y las serias consecuencias que de él de
rivan imponen retornar al concepto del derogado artículo 10 de la 
ley 14.12.9, aunque atemperando su rigor en cuanto a las excarce
laCiones, atendiendo a las formas y circunstancias que rodearon 
la comisión del delito y al dolo que haya impregnado la conducta 
criminal. Se sustraen así aquellos supuestos en que la menor en
tidad delictiva podría conducir a aplicaciones de extrema injusticia 
por privación de libertad durante el curso del proceso, motivo que 
fundamentó la derogación integral del instituto procesal anterior. 
No median iguales razones para mantener derogada la exclusión 
de la ejecución condicional de la pena, en razón de que la condena 
previa que ella presupone, descarta toda posibilidad de incurrir en 
injusticia en la detención de las personas. 

El Poder Ejecutivo estima que las restituciones proyectadas 
constituirán un instrumento de eficacia para la prevención y re
presión del delito. 

Finalmente, para acrecentar el acicate brindado por la ley a 
los denunciantes y aprehensores se eleva el monto de las adjudi
caciones a la totalidad de las multas y del valor de las merca
derías comisadas, cuando el contrabando se lleve a cabo por las 
vías no habilitadas de entrada y salida de mercadería-s. Se consi
dera necesaria esta medida debido a que por la extensión de nues
tras fronteras, no es siempre posible para el Estado ejercer con 
eficacia una vigilancia permanente. 
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Al margen de las prev1s1ones para la represwn del contra
bando, el proyecto arbitra los medios indispensables para identi
ficar las mercaderías de procedencia extranjera y lograr así me
jorar la fiscalización. 

En efecto, el notorio malestar económico que se experimenta 
como concecuencia de la activa comercialización en plaza de merca
derías de origen extranjero de sospechosa procedencia, escudada 
bajo las apariencias de un tráfico legítimo y compitiendo en forma 
abusiva y desleal con el comercio y la industria honestos, imponen 
la imperiosa necesidad de tutelar esos justos intereses legislando 
con severidad tales situaciones y facilitando al Estado los medios 
indispensables para ejercer su acción preventiva y represiva. 

Se prevé, para ello, el otorgamiento de facultades al Po
der Administrador a fin de establecer norma:s que permitan 
identificar la procedencia de las mercaderías, con el propósito 
de oponer así una segunda barrem a aquellas que se hayan logra
do infiltrar a través de los controles, articulando el régimen penal 
que sería aplicable. 

Paralelamente con la inclusión de estas normas quedaría de
rogado el artículo 14 de la ley 14.129 (artículo 199 del ordenamien
to vigente) en razón de que no obstante perseguir la misma finali
dad, resultó inoperante en su aplicación práctica y, antes bien, se 
convirtió en un obstáculo para la represión, ya que para hacerla 
jugar respecto de las personas que se encontraban incursas en 
el delito, era preciso demostrar previamente que las mercaderías 
provenían de un contrabando. Esta dificultad probatoria es la 
que se pretende superar tornando pasible de pena el mero hecho 
de la tenencia de mercaderías carentes de identificación, fácilmente 
comprobable, con prescindencia de que sean objeto o no de un 
contrabando. Se elimina así también la ardua cuestión de la bue
na fe, que ocasiona casi siempre intrincados problemas. 

Complementando las medidas anteriormente expuestas, el 
proyecto modifica las normas aplicables a las infracciones en ma
teria de equipajes. 

Poniendo punto final a la añeja controversia de doctrina· 
y jurisprudencia que ha debatido si el régimen penal relativo al 
equipaje sanciona exclusivamente la falsedad en la manifestación 
o condena tan solo la utilización de la vía, estímase oportuno en el 
momento actual pronunciarse en definitiva por la segunda hipó
tesis, esto es, la prohibición de introducir mercaderías en el equi
paje, sancionando con severidad las transgresiones. Se considera 
que así lo impone la circunstancia de usarse en forma intensa esa 
vía para burlar las prohibiciones generales relativas al tráfico ge
neral de importación. 
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Tales razones han movido a la creación de una norma autóno
ma para la sanción de esta clase de irregularidades, elevándolas al 
nivel de infracciones conjuntamente con las previstas en la legis
lación tradicional y desglosándolas de la cláusula que unía a éstas 
con las muestras y encomiendas. 

En otro orden de ideas, el proyecto arbitra los medios legales 
indispensables para reprimir adecuadamente otras infracciones. 

Los compromisos contraídos por la Nación en el orden inter
nacional mediante la convención de aforos y derechos de impor
tación, lo han sido para establecer regímenes impositivos y aran
celarios preferenciales para determinadas mercaderías de origen 
cierto, en función de los intereses del comercio regular, de la 
protección recíproca del patrimonio económico de los Estados con
tratantes y la promoción de sus vinculaciones políticas cordiales 
y estables. Pero ni del texto ni del espíritu de esos pactos surge 
que ellos hayan sido signados con el propósito, siquiera presunto, 
de que esas preferencias o privilegios incidan en favor del comer
cio ilícito pues éste es contrario a los intereses regulares de los 
países contratantes. 

Conjugar el tratamiento de las importaciones correctas con las 
introducciones irregulares, trasladando los aforos proteccionistas 
emergentes de esos pactos a la conversión de las multas susti
tutivas del comiso, conduce a debilitar la acción represiva y puni
toria de sus respectivas legislaciones. 

No es necesario forzar argumentos para formular legalmente 
una dEfinición sobre que esas convenciones fueron doptadas con 
miras a la preservación de intereses legítimos, sustrayendo a su 
órbita técnica toda situación que signifique un atentado a la in
tegridad del patrimonio nacional y una desigualdad injusta en el 
ejercicio de la potestad represiva del E'stado. 

Otra innovación fundamental del proyecto es el restablecimien
to del extinguido Cuerpo de Policía Aduanera, cuya supresión, no 
justificada en su hora, ha sido una de las principales causas de
terminantes del debilitamiento de la eficiencia de los controles 
ejercidos por la Repartición, precisada de recurrir a los auxilios 
de las policías, cuya voluntariosa cooperación y acendrado celo no 
han logrado superar la falta de especialización técnica que es pre
supuesto indispensable para el cabal cumplimiento de la misión 
específica. 

Las distintas policías ejercen la de Policía Auxiliar Aduanera 
o de represión del contrabando en determinada forma y condicio
nes, pero siempre, como complemento de sus funciones principales 
(Policía de Seguridad, Judicial, Migraciones, etc.) en el orden 
Nacional y Provincial. 
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Tanto para esas policías colaborantes como para la propia 
institución la función policial aduanera es meramente accesoria, 
no existiendo fuerza pública en el país aplicada exclusivamente a 
la prevención y represión del contrabando y otras infracciones 
aduaneras. 

Las fronteras se encuentran notoriamente desguarnecidas 
y las entradas y salidas de los puertos insuficientemente vigi
ladas, siendo ;necesario ejer(cer !tales ,controles por intermedio 
de un organismo que ·asuma y se responsabilice de esa función co
mo tareas específicas y con elementos propios que le permitan 
accionar sin estar supeditado a eventuales colaboraciones que res
tan eficacia a la vigilancia. Ello justifica plenamente las medidas 
propiciadas a este respecto. 

En otro orden de ideas, el proyecto contiene también drás
ticas previsiones para reprimir otros tipos de infracción. 

La fundamental gravitación que la exportación tiene en la 
órbita de la economía nacional, por constituir la exclusiva fuente 
de ingreso de las divisas indispensables para su desarrollo, obliga 
a jerarquizar las infracciones dentro de la sistematización penal 
aduanera, elevándolas al nivel de severidad que exige su extra
ordinaria trascendencia. 

Las graves consecuencias emanadas de estas infracciones, que 
en el curso de los últimos años han afectado seriamente los recur
sos vitales del país, parecieran haber perdido relevancia ante el 
estrépito ocasionado en la opinión pública por el recrudecimiento 
del contrabando de mercaderías extranjeras. 

Siendo menester llevar al plano de la realidad y de la ley su 
verdadera significación, se han proyectado normas represivas de 
las clásicas falsedades en la declaración de especie, calidad, canti
dad y valor, castigándolas con penas provistas de suficiente elasti
cidad para adecuarlas a la verdadera magnitud de las evasiones 
y permitir su aplicación en concordancia con la naturaleza y ca
racterísticas 'de los hechos, que deben valorarse en función del 
juego monetario internacional, desvinculándolos de su incidencia 
en la renta que ha perdido categoría de pauta valorativa para 
su mensura. 

Las disposiciones complementarias de orden penal, se refieren 
a la traslación del concepto antes expresado a las omisiones de 
requidtos, a los sujetos pasibles de la pena y al momento con
sumativo de1 la infracción. 

En el orden procesal, el proyecto tiende a la simplificación 
de la instrucción de los sumarios. En este sentido y para subsanar 
un error original de la ley de procedimiento aduanero que incorporó 
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al régimen específico un instituto totalmente extraño a su natu
raleza penal que exige en todos los casos la apertura a prueba de 
la causa, se ha eliminado la declaratoria de puro derecho, de e:sen
cia estrictamente civil, consolidando de esta suerte la garantía 
constitucional de la defensa en juicio. 

Con el mismo propósito se han unido en un solo acto la 
audiencia del inculpado para alegar en su descargo y el petitorio 
y ofrecimiento de la prueba. Así se agilizarán los procesos, con
tribuyendo aún más a €Sa finalidad la circunstancia de que no 
será necesario un nuevo auto y una nueva notificación de la aper
tura de la causa a prueba, desde que el término, adecuadamente 
abreviado, comienza a correr automáticamente a partir del ven
cimiento del fijado para contestar la vista. 

La necesidad de acelerar E1l proceso no radica solamente en 
razones de economía administrativa. Se considera que las finali
dades de la ley -desde la denuncia has'ta la adjudicación- se 
resienten y resultan ineficaces cuando la substanciación procesal 
sufre lentitudes que contrarían y hasta malogran los principios 
penales. 

Por analogía con los procedimientos del fuero criminal se ha 
previsto la renuncia expresa a la prueba, sin que ello obste para 
que. la autoridad del sumario mantenga los autos en ese estado 
si presumiera que dicha resignación tiene por objeto ocultar o 
desvanecer la magnitud y significación de los hechos u otras in
fracciones que, sin posibilidad de investigación, podrían quedar 
impunes. 

Complementando las medidas propiciadas para acelerar el 
trámite de las causas aduaneras, se proyecta ampliar -mediante 
su implanltación obligatoria- el campo de aplicación del juicio 
oral que concurrirá eficacísimamente a tales fines. Se trasladan 
así al trámite sumario todas las instituciones elementales con
templadas en el procedimiento escrito, reducidas en cuanto al 
término de su transcurso; y se incluye un precepto expreso re
lativo a la audiencia del inculpado, para garantizar acabadamente 
la defensa en juicio. 

También por razones de agilidad procesal, se proyecta am
pliar el monto dE:l perjuicio fiscal que hasta el momento limita la 
obligatoriedad de instrucción de sumario, elevando ha.'3ta cinco mil 
pesos moneda nacional de perjuicio al erario los casos en que los 
derechos y multas se cobran por cargo directo sin obstaculizar 
el trámite de la documentación de despacho. Con ello se actualizan 
valores y se presta real significación a este sistema, que por 
referirse al presupuesto de conformidad manifiesta del interesado 
con la diferencia y expresión de su deseo de abonar la multa, cons-
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tituye una aplicación del principio de extinción de la acción penal 
por oblación voluntaria de la pena mayor, que ha de repercutir 
sensiblemente ·en el desenvolvimiento de la Administración en sus 
funciones de orden judicial. 

Correlativamente, la necesidad de que la Dirección Nacional 
de Aduanas ejerza una estr.echa superintendencia sobre el ejer
cicio discrecional que los administradores de aduana hacen de sus 
facultades de jueces de comiso, justifica que se incluya entre los 
casos en que los fallos de primera instancia administrativa deben 
elevarse a la aprobación del tribunal de alzada aquellos fundados 
en el artículo 1.054 de las Ordenanzas de Aduana, en los que se 
exime de pena cuando no se considerase probada la infracción. 

Además todos los casos sometidos a esta revisión superior 
han sido considerados, elevándose e:l tope cuantitativo pecuniario 
a un nivel más razonable. 

En el orden administrativo, el proyecto arbitra los medios 
indispensables para obtener una mayor eficiencia funcional. 

La eficacia que ha demostrado el desenvolvimiento de la 
Dirección General Impositiva, debe ser tomado como modelo para 
incorporar a las atribuciones de que goza la Dirección Nacional de 
Aduanas, las propias del sistema de descentralización administra
tiva de que se ha dotado a dicho Organismo, adoptando las partes 
pertinentes de las normas legales previstas en el texto ordenado 
de la ley N9 11.683, adecuadas a las necesidades específicas de 
índole aduanera. 

Además, junto con otras previsiones que se estima levantarán 
el nivel de rendimiento de la repartición, se proyecta aumentar el 
porcentaje que se destine al Fondo de Estímulo para el personal, 
como un medio de aumentar las percepciones de los empleados 
sobre la base de su celo, eficiencia y conducta. 

En el mejoramiento de los servicios aduaneros el aumento 
de los sueldos es de relevante importancia, pues ellos no guar
dan relación con la tarea que tienen a su cargo quienes los per
ciben. 

Actualmente, para que los agentes aduaneros aumenten sus 
entradas, es necesario que actúen como denunciantes o aprehenso
res, en cuyo carácter se les adjudica hasta el cincuenta por cien
to del valor de la mercadería o de las multas. El mismo origen 
tiene una parte¡ (2·5%) del Fondo de Estímulo que se dis
tribuye entre todo el personal, ingresando el 25% restantes a 
Rentas Generales. Es decir que, en cierto modo, las retribuciones 
y la renta están basadas en la proliferación de las infracciones, 
en el acaecimiento de hechos irregulares. Lo normal es que las 
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posiciones se inviertan, procurando que las entradas de los agentes 
aduaneros no se encuentren supeditadas a hechos circunstanciales 
o fortuitos, ni a la gestión, muy común, de obtener destinos que 
les posibilite el descubrimiento de infracciones o la percepción de 
servicios extraordinarios en abundancia. 

En otro orden de ideas cabe significar que en torno al am
bie~n.te aduanero accionan generalmente intereses a los que re
pugna todo aquello que represente el imperativo de lo legal, el 
principio de autoridad o el sentido de la licitud. A su vez, la 
función aduanera está, muchas veces, a cargo de empleados for
zados a anteponer la inquietU:d de su subsistencia familiar a la 
obligación que se les impone, exigiéndoseles un celo, una especia
lización y un rendimiento, que -fuerza es reconocerlo- presu
pone la inexistencia de aquella inquietud. 

Se estima que el poder administrador debe medir y balancear 
el problema en sus exactas y lógicas dimensiones, analizando me
ditadamente una de las causas que lo provocan. La desproporci6n 
entre sueldos, funciones y responsabilidades, tendrá que desapa
recer para evitar desalientos y desmoralizaciones que convierten 
a muchos agentes en elementos negativos, inoperantes o indife
rentes, frErnte a apremios económicos que pueden impul!"arlos a 
la corrupción y a la venalidad. 

Cierto es que la honradez, la ética, nunca pueden justificar 
ni aceptar esas declinaciones, pero el pensamiento y la reflexión 
-aunque tampoco las admiten ni toleran- suelen encontrarles 
explicación analizando las circunstancias que han rodeado al agente. 

Cabe admitir que, anulada la intranquilidad económica del 
personal -indudablemente justificada- se obtendrá paulatina
mente de él la total y necesaria dedicación a delicadas funciones 
y controle;c; que tanto inciden en las finanzas del país pues a un 
mayor sueldo regular respondE1rá una mayor recaudación. 

Además, es muy importante tener en cuenta el correlativo 
peligro que esas circunstancias entrañan para el control y la 
percepción fiscal, hasta percibir el punto crítico y la estrecha 
vinculación de esas circunstancias con el normal desenvolvimiento 
de la Repartición y concluir que, si es equitativo contemplar la 
situación económica de los agentes, son perentorios los aspectos 
rentísticos que juegan paralelamente. 

Las restantes disposiciones del proyecto se inspiran en razones 
análogas a las expuestas, pues en definitiva tienden a mejorar los 
servicios a cargo de la repartición para que pueda cumplir adecua
damente las trascendentes funciones a su cargo. 
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Sólo resta agr.egar que, corregida la legislación aduanera en 
la forma indicada en el proyecto adjunto, el Poder Ejecutivo se 
propone ordenar en un sólo cuerpo las disposiciones vigentes en la 
materia y, correlativamente, ordenar y actualizar las reglamenta
ciones y normas de aplicación a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas. Ello supone, desde luego, que han de incorporarse al 
ordenamiento de la ley de aduana, realizado en 1956, las modifi
caciones a los textos legales operadas con posterioridad y, además, 
que han de incluirse en dicho ordenamiento las pocas normas de 
las Ordenanzas de Aduana que aún hoy continúan en vigencia. En 
este sentido, el proyecto adjunto contiene previsiones para q,ue 
resulte factible .esta trascendental tarea que ya ha encarado el 
Poder Ejecutivo, por conducto de sus organismos técnicos. 

Al encarecer a Vuestra Honorabilidad la urgente sanción del 
proyecto adjunto, el Poder Ejecutivo confía .en que las normas en 
él contenidas coadyuvarán en forma decidida a mejorar las prác
ticas aduaneras y los servicios a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas ; y que, en definitiva, el nuevo ordenamiento de la le
gislación vigente que será su consecuencia constituya la base 
necesaria para encarar una tarea de mayor aliento, como es la 
reforma integral delrégimen legal aduanero, para adecuarlo o los 
principios más evolucionados en la materia. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados, etc. 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 
1956, en la forma que se indica a continuación: 

19 • Substitúyese el artículo 19 por el siguiente: 

Artículo 19 - La Dirección Nacional de Aduanas actuará 
en forma descentralizada en el orden administrativo, tanto 
en lo que se refiere a su organización y funcionamiento 
como en lo que atañe a la aplicación, percepción y fiscali
zación de los gravámenes a su cargo, sin perjui~io de la 
superintendencia general que ejercerá sobre ella la Secre
taría de Hacienda. 

La Dirección tendrá a su cargo la superintendencia 
y dir.ección de las Aduanas y receptorías y demás oficinas 
de su jurisdicción e intervendrá en todas las cuestiones 
que se promuevan en el orden aduanero, con arreglo a las 
atribuciones que le acuerdan las leyes de Aduana. 

29. Substitúyese el inciso d) del artículo 29 por el siguiente: 

d) Resolver con carácter definitivo las apelaciones previs
tas en el artículo 52. 

39. Substitúyese el artículo 79 por el siguiente: 

Artículo 79 - El Director Nacional está facultado para 
decidir sobre la organización y reglamentación interna 
de la Dirección Nacional de Aduanas y respecto de la crea
ción, supresión y funciones de sus dependencias. 

49 • Substitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

Artículo 89 - El Director Nacional de Aduanas es auto
ridad competente para resolver y aprobar los gastos del 
organismo y para contratar trabajos o suministros con 
arreglo a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y 
normas complementarias. Anualmente elevará a la Se
cretaría de Hacienda el proyecto de presupuesto de gastos 
de la Dirección. 

59 • Substitúyese el artículo 99 por el siguiente: 

Artículo 99 - Asimismo, el Director Nacional está auto
rizado para establecer el reglamento interno del personal 
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y para distribuir .el fondo de estímulo con arreglo a la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones 
del personal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por 
intermedio de la Secretaría de Hacienda, a propuesta de 
la Dirección Nacional de Aduanas. 

69 • Derógase el artículo 11. 

79 • Substitúyese el artículo 36 por el siguiente: 

Artículo 36 - Deberán notificarse personalmente o por 
carta certificada con aviso especial de retorno o por tele
grama colacionado: 

a) La vista de las actuaciones y auto de apertura a prueba 
pr.escriptos en el artículo 46. 

b) El fallo que recaiga en el sumario. 

'e) La resolución que conceda o deniegue el recurso in
terpuesto para ante la Dirección Nacional de Aduanas. 

d) Las citaciones que señala el artículo 106 para el retiro 
de las mercaderías susceptibles de deterioro. 

89 • Substitúyese el artículo 46 por el siguiente: 

Artículo 46 - Dispuesta la instrucción del sumario, reali
zadas las medidas precautorias o' indagatorias indispen
sables y levantado el secreto .en el caso del artículo 44, la 
autoridad del sumario correrá vista de lo actuado a los 
denunciados o presuntos responsables y abrirá la causa a 
prueba. Los interesados dispondrán de quince (15) días 
perentorios para tomar intervención en los autos y plan
tear en esa oportunidad todas las cuestiones que hicieran a 
su derecho. 

· 99 • Substitúyese el artículo 47 por el siguiente: 

Artículo 47- Asimismo, en esa presentación deberán los 
interesados ofrecer y pedir las pruebas que consideren 
conducentes acompañando las que obr.en en su poder e im
pugnar por defectos de forma las actuaciones sumariales 
cumplidas hasta ese momento, perdiendo en ambos casos 
el derecho de hacerlo en adelante. 

109 • Deróganse los artículos 48 y 49. 

119 • Substitúyese el artículo 51 por el siguiente: 

Artículo 51 -Las partes podrán renunciar expresamente 
al término de prueba, ya sea en oportunidad de contestar 

( 



-355 

la vista a que se refiere el artículo 46 o posteriormente, 
quedando las actuaciones para fallar. 

No obstante ese derecho, la autoridad del sumario po
drá, de oficio y sin recurso alguno, mantener los autos 
abiertos a prueba. A petición justificada de una de las 
partes, podrá ampliar el término ordinario de prueba, con 
arreglo a las normas previstas en el Código de Procedi
mientos en lo Criminal del Fuero Federal. 

129. Substitúyese el artículo 59 por .el siguiente: 

Artículo 59 - Para el diligenciamiento de la prueba queda 
fijado en todos los casos el término de diez días que empe
zará a correr automáticamente a partir del vencimiento 
del plazo determinado en el artículo 46, sin necesidad de 
nueva notificación. 

139 • Derógase el artículo 61. 

149 • Substitúyese el artículo 62 por el siguiente: 

Artículo 62 -- Producida que sea la prueba o vencido el 
término fijado al efecto, quedará el sumario para fallar, 
previo informe de la Oficina de Sumarios o del funciona
rio a quien se encomendó su instrucción. 

159 • Substitúyese el artículo 67 por el siguiente: 

Artículo 67 - En los casos de los artículos 1054, 1056 y 
1057 de las Orde.nanzas de ·Aduana, el Administrador o 
Receptor someterá a la aprobación de la Dirección N acio
nal de Aduanas los fallos absolutorios que pronuncie en 
asuntos en que el monto de la sanción prevista por la ley 
para la infracción exceda de mil pesos moneda nacional. 

169 • Substitúyese el artículo 68 por el siguiente: 

Artículo 68 - Igual procedimiento se deberá observar en 
los casos en que se atenúe la pena en cualquier propor
ción, siempre que el monto de la atenuación sea superior 
a mil pesos moneda nacional. 

179 • Substitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

Artículo 69,- No será necesario requerir la aprobación a 
que se refieren los artículos 67 y 68 cuando se trate de 
casos que no den lugar a pena por estar las diferencias 
dentro de la tolerancia legal o en que la reducción de la 
sanción esté preceptuada por la ley en forma expresa y 
cuantitativa. 
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189, Substitúyese el artículo 114 por el siguiente: 

Artículo 114 - Las infracciones cometidas por los pa
sajeros con sus equipajes, cuando el valor en depósito de 
la mercadería no exceda de veinte mil pesos moneda na
cional serán juzgadas en to?os los casos por el procedi
miento oral y actuado. 

Las infracciones relativas a equipajes que sobrepa
sen el valor antedicho y los contrabandos de menor cuantía 
previstos en el artículo 133, serán juzgados con arreglo 
al mismo procedimiento, salvo que los denunciados solici
ten expresamente la adopción del ordinario. 

199. Substitúyese el artículo 117 por el siguiente: 

Artículo 117 - El denunciado debe pedir con suficiente 
antelación a la audiencia todas las medidas indispensables 
para que la prueba se produzca en la misma y acompañar 
hasta esa oportunidad la que obre en su poder, perdiendo 
en ambos casos el derecho de hacerlo en adelante. 

209. Agrégas~ como segundo párrafo del artículo 118, el si
guiente: 

Asimismo, en esta oportunidad, podrá el interesado 
plantear todas las cuestiones. que hicieran a su derecho. 

219. Incorpó.rase como segundo párrafo del artículo 120 el 
actual artículo 121. . 

229. Incorpórase como artículo 121 el siguiente: 

Artículo 121 - A los fines dispuestos en este capítulo, las 
reclamaciones, pedidos o diligencias de cualquier género 
que no hagan al fondo del sumario, como así también las 
actuaciones relacionadas con la venta de mercaderías de
tenidas y con el retiro bajo fianza a que se refieren los 
artículos 106 a 109 se tramitarán por incidente separado 
y no obstarán la marcha regular del proceso principal, 
tanto en sede administrativa como en sede judicial. 

A tal efecto la autoridad competente mandará se ex
traigan copias auténticas de los autos y de las constancias 
que sean indispensables para la sustanciación del ip.cidente. 

239 • Agrégas.e al artículo 133, como segundo párrafo, el si
giente: 

En casos especiales, debidamente justificados, la Di
rección podrá conceder prórrogas para el pago de los 
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impuestos, recargos y penalidades ejecutoriadas ante la 
Dirección, con garantía real o sin ella devengando enton
ces el importe respectivo un interés a fijarse por la Di
rección que no podrá ser inferior al 5 o/o. El interés de 
las prórrogas, en la parte que corresponda a denunciantes 
y aprehensores, será adjudicado a éstos. 

249 • Substitúyese el artículo 146 por el siguiente: 

Artículo 146 - Cuando el manifiesto de despacho directo 
o copia de factura a depósito hubiera sido presentado con 
la cláusula de ignorar cantidad, valor o clasificación aran
celaria de la mercadería documentada, sus propietarios o 
quienes los representen están obligados a concr.etar la 
manifestación correspondiente dentro de los ocho días a 
partir de la presentación del manifiesto o copia, o en su de
fecto, desde el vencimiento del plazo fijado por el artículo 
208, inciso d). Vencido el término, la Aduana procederá a 
clasificarlas por cuenta de los interesados, aplicándoles 
un recargo del 2 '/o del valor de las mercaderías. 

Las diferencias que surjan notoriamente entre la de
claración descriptiva que realicen los documentantes con 
arreglo a las prácticas comerciales, en los casos de los ar
tículos 108 y 280 de las Ordenanzas de Aduana y la veri
ficación de las mercaderías a que la misma se refiere, serán 
castigadas con una multa igual al valor de la mercadería 
resultante. 

259. Substitúyese el último párrafo del artículo 167 por el 
siguiente: 

Cuando el interesado manifieste expresa conformidad 
en el cuerpo del documento en que se haya verificado la 
diferencia y el monto del perjuicio fiscal no exceda de 
cinco mil pesos moneda nacional no se instruirá sumario, 
formulándose el cargo por derechos y multas en la res
pectiva documentación. 

269 • Substitúyese el primer párrafo del artículo 17 4 por el si
guiente: 

Artículo 17 4 - Cuando en buques, aeronaves y otros 
medios de transporte, de propiedad privada o de empresas 
estatales, se encuentren ocultas a bordo, en poder de los 
tripulantes o empleados de los mismos o en los comparti
mientos que le son reservados y demás sitios de su acceso, 
mercaderías sin manifestar. que, de acuerdo con las dis-
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posiciOnes aduaneras, debieron ser oportunamente decla
radas, además del comiso irredimible de éstas se impondrá 
una multa igual al valor de las mercaderías en infracción, 
al agente, propietario o empresa, quienes no podrán re
petir el importe contra la tripulación del buque. 

279. Substitúy.ese el artículo 175 por el siguiente: 

Artículo 175 - Serán aplicables las disposiciones sobre 
falsas manifestaciones a las mercaderías que no estando 
comprendidas dentro de los artículos 200 y 202 de las Or
denanzas de Aduana, se pr.esenten, sin embargo, ante las 
Aduanas como si fueran muestras o encomiendas .. 

289 • Substitúyese el artículo 182 por el siguiente: 

Artículo 182 - Cuando se importaren mercaderías con
vencionadas o de valor declarado, que en su clase, cantidad 
o valor, difieran notoriamente de las autorizadas por los 
respectivos permisos o circulares de cambio y cuyas dife
rencias, por su importancia, hagan presumir el propósito 
de transgredir las normas cambiarías, la Dirección pondrá 
el hecho en conocim;iento del Banco Central de la R.epú
blica Argentina para la intervención que fuese de su com
petencia. 

Cuando la gravedad del caso lo justifique, la Dirección 
Nacional de Aduanas estará facultada: 

a) Para adquirir las mercaderías mediante ·resolución 
dictada dentro de los 15 días de terminada la verifica
ción aduanera, aún cuando no se configurase la situación 
prevista en el artículo 135, tomando posesión de las 
mismas sin otra formalidad que la de consignar a favor 
de su propietario y a la orden del Banco Central, a las 
resultas de las actuaciones que el mismo instruya 'con 
oportuna deducción de los derechos, servicios y multas 
aduaneros que corresponda cobrar - el importe del 
valor C I F documentado, calculado al tipo de cambio 
fijado para la operación más un 10 % en concepto de 
indemnización, o 

b) Para proceder al remate de la mercadería en infracción, 
afectando su producido -previa deducción de los dere
chos, servicios y multas aduaneros que corresponda 
cobrar- al pago del importe de la pena que se aplique 
con motivo de las infracciones al régimen de cambios. 

299. Substitúyese el artículo 183 por el siguiente. 
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Artículo 183 - En los casos de mercaderías que por dis
posiciones legales deban ser subastadas, los remates serán 
efectuados directamente por las Aduanas, quedando fa
cultada la Dirección Nacional para regular la salida a 
remate de cualesquiera mercaderías, con el objeto de no 
perturbar el desenvolvimiento de la industria y el comercio 
de la plaza. 

Cuando existan causas fundadas que lo justifiquen y 
no se trate de mercaderías comisadas o abandonadas con 
motivo de infracciones aduaneras en que exista derecho a 
adjudicación, la Dirección Nacional podrá autorizar en lugar 
de la subasta, la comercialización directa por organismos 
oficiales, pudiendo también adquirirlas para sí o para otras 
reparticiones del Estado, por su valor C I F o el que se 
estime en su defecto, más un 10 % en concepto de bonifica
ción. 

Los remates practicados quedarán suj.etos a la apro
bación de la respectiva autoridad aduanera, la cual, si con
siderase que el precio obtenido no es equitativo, podrá 
disponer nuevas subastas o solicitar de la Dirección su 
adquisición para sí o para otras reparticiones, por el impor
te ofrecido. 

-~· ' Substitúyense los artículos 187 a 199 por los siguientes: 

Artículo 187.- Constituye contrabando: 

a) La introducción o extracción de mercaderías por lugares 
no habilitados por la ley o por disposición de autoridad 
competente; la que se desvíe de los caminos marcados 
para la realización de esas operaciones y la que se efec
túe fuera de las horas señaladas. 

b) Las operaciones de imp,ortación o exportación con mer
caderías u objetos cuya entrada o salida estuviere pro
hibida. 

e) Toda forma de ocultación, utilización de doble fondo 
y presentación de mercaderías en envases comunes o 
especiales de otras o mediante su acondicionamiento 
entre efectos de inferior especie o calidad. 

d) Toda operación efectuada o que se intente efectuar 
mediando la comisión o tentativa de comisión de otro 
delito perpetrado con el propósito de cumplir o simular 
cumplir un requisito sin el cual la operación no podría 
realizarse o perfeccio:1arse o de hacer variar el trata
miento fiscal, arancelario o penal aduanero aplicable, 
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de modo que resulte un beneficio ilícito al propietario 
y 1 o documentan te y 1 o importador. 

e) La desviación o sustitución total o parcial de bultos o 
su contenido, en las operaciones de importación, expor
tación, tránsito, reembarco o transbordo. 

f) Todo otro acto u omisión :tendiente a sustraer clan
destinamente mercaderías o efectos a la intervención 
aduanera. 

Para la configuración de este delito no es necesaria 
la concurrencia de perjuicio fiscal. 

Artículo 188- Los autores, instigadores, cómplices y encu
bridores de contrabando s·erán sometidos a la justicia na
cional y reprimidos con prisión de un mes a cinco años, 
salvo que correspondiera pena mayor por mediar concurso 
de delitos. Se considerará encubrimiento de contrabando 
los casos previstos en el artículo 277 del Código Penal, 
quedando comprendido en el concepto de "efectos sus~ 
traídos" los que fueren objeto del contrabando. 

Se impondrán, además, las inhabilitaciones previstas 
en el artículo 191. 

La sentencia dispondrá asimismo el comiso de todo 
medio o vehículo de transporte, animales y demás elemen
tos y utensilios de propiedad de los autores, instigadores, 
cómplices y encubridores que fuerep. empleados para la 
comisión del delito. 

La Dirección Nacional de Aduanas determinará el des
tino de los bienes comisados y, en caso de decidir su venta 
o subasta, el producido ingresará a rentas generales. 

La tentativa de contrabando será reprimida como 
si el delito se hubiera consumado. 

Artículo 189 - Se impondrá prisión de uno a seis años 
en los siguientes supuestos: 

a) Cuando intervenieren tres o más personas. 
b) Cuando una de ellas posibilitare o participare en el 

delito, invistiendo el carácter de funcionario o emplea
do público. 

e) Cuando mediare violación de sellos o documentos, fal~ 
sificación de sellos, timbres o marcas y 1 o falsificación 
de documentos públicos. 

d) Cuando mediare intimidación, amenaza, exhibición de 
armas, violencia en las personas o fuerza física en las 
cosas. 
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e) Cuando el imputado fuere reincidente en el delito de 
contrabando. 

f) Cuando se tratare de contrabando de armas, municiones, 
explosivos y afines, alcaloides, narcóticos o sustancias 
u elementos de cualquier índole que puedan servir para 
atentar contra la seguddad o la salud pública. 

Artículo 190 - Además de las sanciones previstas en los 
artículos 188, 189 y 191 en las causas por contrabando 
podrá imponerse a las personas físicas y a las personas 
ideales, las siguientes: 

a) Pérdida de las concesiones, privilegios y prerrogativas 
de que gozare la persona física o ideal. 

b) Retiro de la personería jurídica. 

e) Cancelación de la inscripción en el Registro Público de 
Comercio, cuando se trate de sociedades comerciales 
sin personería jurídica. 

d) Inhabilitación especial de uno a diez años, si se tratare 
de personas físicas que ejercen el comercio. 

Artículo 191 - Cuando el autor, instigador, cómplice o 
encubridor fuere funcionario o empleado público, sufrirá 
además de la pena de prisión, la de inhabilitación absoluta 
por doble tiempo del de la condena y especial perpetua si 
ejerciere funciones policiales, admiinistrativas o ·de contra
lor de carácter aduanero. 

Asimismo, los condenados por delito de contrabando 
serán inhabilitados para ejercer en el futuro actividades 
relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de 
importación y exportación. 

Artículo 192 - Cuando .el valor de las mercade'rías objeto 
del contrabando no exceda de tres mil pesos moneda na
cional, estimado sobre la base de los precios corrientes en 
plaza, no se instruirá causa criminal ni se aplicará pena 
privativa de libertad, limitándose la aduana a instruir el 
sumario e imponer las sanciones administrativas que, ade
más del comiso de la mercadería podrá consistir en una. 
multa de hasta el décuplo del valor de la misma, adjudi
cable al Fisco. 

Sin embargo, procederá instruir la causa administra
. tiva y se dará intervención a la Justicia a los efectos de 
la aplicación de la pena privativa de libertad y accesorias 
en los siguientes supuestos: 
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a) Si las mercaderías forman parte de una cantidad ma
yor destinada al mismo fin. 

b) Si los hechos encuadran en la situación prevista en el 
artículo 189 de la presente ley, entendiéndose que para 
configurar la reincidencia serán computables los fallos 
administrativos firmes en que se hayan impuesto penas 
por contrabando comprendidos en el presente artículo. 

e) Si existe concurso de delitos. 

Cuando se trate de infracciones cometidas por pobla
dores de zonas fronterizas que hacen tráfico lícito habitual 
entre localidades limítrofes, siempre que el valor corriente 
de las mercaderías en plaza no exceda de quinientos pesos 
moneda nacional, sólo g.e considerará configurada la agra
vante prevista por el artículo 189 inciso e), cuando se 
incurra en tercera reincidencia. 

Artículo 193 -Los procesados por el delito de contrabando 
no gozarán del beneficio de la excarcelación: 

a) En los casos previstos por los incisos b), d), y e) del 
artículo 187. · 

b) En los supuestos determinados por el artículo 189. 

e) Cuando .el delito imputado se hubiere cometido por lu
gares no habilitados. 

Ninguna condena aplicada por contrabando será suscep
tible de ej.e.cución condicional. 

Artículo 194- Para tener por probado el contrabando no 
es necesaria la aprehensión de la mercadería siendo sufi
ciente para .ello los hechos acreditados en la causa. El 
cuerpo del delito podrá demostrarse por todos los medios 
de prueba admitidos por el Código de Procedimientos en 
lo Criminal. 

Artículo 195 -La Dirección Nacional de Aduanas llevará 
un registro de implicados y condenados por contrabando. 

El Poder Ejecutivo reglamentará oportunamente sus 
funciones y determinará sus relaciones con el Registro N a
cional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
creado por ley 11.752. 

Artículo 196- Independientemente de la sentencia que 
recaiga en la causa criminal, la autoridad administrativa 
dispondrá el comiso irredimible de las mercaderías o efec
tos de contrabando. 
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Cuando no pudiera aprehenderse las mercaderías o 
efectos, el comiso se substituirá por una multa igual a su 
valor. 

Podrá, además, imponer solidariamente a los autores, 
instigadores, cómplices o encubridores, una multa acce
soria, con destino a rentas generales de una a cinco veces 
el valor de los efectos o mercaderías contrabandeadas. 

Artículo 197 - Los efectos comprendidos en el artículo 
188 de la presente ley permanecerán secuestrados en la 
aduana respectiva a la orden de la autoridad judicial com
petente, con excepción de los que constituyan de por si 
contrabando, cuya situación será resuelta en el fallo ad
ministrativo. 

Cuando dichos efectos, por sus condiciones o propie
dades, ofrezcan peligro de deterioro o disminución de valor, 
podrán ser objeto de venta inmediata, en cuyo caso su pro
ducido se depositará a la orden del juzgado que corres
pondiere. 

Cuando los dueños de los animales secuestrados, in
timados a ofrecer garantía por los gastos de su manu
tención se rehusar·en a prestarla o no comparecieren 
dentro del término perentorio de 10 días de la intimación, 
éstos serán subastados y su importe se depositará en la 
forma dispuesta en el párrafo precedente. 

Artículo 198 - El Poder Ejecutivo está facultado para 
establecer normas que permitan determinar la lícita pro
cedencia de las mercaderías extranjeras que se encuentran 
en plaza e identificarlas a los mismos fines, tanto en el 
caso de que su ingreso sea anterior como posterior a la 
sanción de esta ley. 

Tales normas podrán consistir en : 

a) La exigencia de declaraciones juradas de existencias. 

b) La determinación de un plazo de validez para las 
boletas de v·enta en subasta de aduana, vencido el 
cual no surtirán ef,ectos probatorios para acreditar 
la tenencia o procedencias legítimas de las merca
derías a que se refieran. 

e) El establecimiento de un régimen para la disposición 
e identificación de las mercaderías que se remata
rán prov.enientes de rezagos, comisos, abandonos, 
ejecuciones, etc. y de aquellas cuya importación se 
permite excepcionalmente a particulares. 
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d) La adopción de todo otro medio o sistema que con
curra a asegurar que las mercaderías que se comer
cian en la plaza hayan ingresado legalmente al país. 

Artículo 199 - Quienes tengan en su poder por cualquier 
título con fines de comercio o industrialización, mercade
rías extranjeras respecto de las cuales no se hayan cum
plido las normas que dicte el Poder Ej·ecutivo para deter
minar la licitud de su importación conforme el artículo 197, 
sufrirán la pena de comiso irredimible de dichas merca
derías, más una multa de una a diez veces de su valor. 

Cuando en la comercialización de estas mercaderías 
hayan tenido lugar diversas transferencias se aplicará una 
multa de dos a diez veces del valor de dichas mercaderías, 
a cada uno de los intervinientes que ya no tuvie¡ran las 
mismas en su poder. 

Estas disposiciones no serán de aplicación en los su
puestos en qu·e se configure el delito de contrabando. 

Facúltase a la autoridad aduanera para disponer la 
interdicción o secuestro de las mercaderías extranjeras 
sospechadas de contrabando o de otras infracciones mien
tras investiga su origen. 

La reglamentación determinará los funcionarios com
petentes y el término de la interdicción que no podrá 
exceder de veinte días. 

319 • Substitúyese el artículo 200 por el siguiente: 

Artículo 200 -Las falsas manifestaciones de cantidad, 
especie, calidad o valor que resulten de la v·erificación de 
las operaciones de exportación de mercaderías cuya salida 
del país esté o no gravada, serán castigadas con multas 
de una a diez veces el valor FOB de las diferencias, aún 
cuando no exista perjuicio fiscal. 

Igual pena se aplicará por la falta de cualesquiera 
documentos o declaraciones exigibles y que deben referirse 
a la cantidad, especie¡, calidad y 1 o valor de mercaderías 
que se encuentren embarcadas, a la carga, al costado del 
transporte exportador, en balanzas o, en el caso particu
lar de las zonas portuarias cerradas y de las fronteras te
rrestres, dentro de la jürisdicción del Resguardo. 

Se hará pasible de la multa cada uno de los que hu
biere intervenido en la operación, ya sea propietario, ex
portador, documentante, agente1 o capitán del buque, lan-
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chero, camionero, arriero, barraquero, prensista, etc., a 
menos que pruebe haber cumplido por su parte con los 
obligaciones que le correspondan. 

A los efectos de la aplicación de penas, se entenderá 
como diferencia punible la que surja de las declaraciones 
contenidas en los permisos de embarque, boletos de expor
tación, certificados de embarques para cambios, pasa
vantes, papeletas, remitos y todo otro documento com
plementario exigible para la realización de la .exportación 
o entre cualquiera de estas declaraciones y el resultado de 
la verificación. 

Se consideran actos de verificación oficial cualesquiera 
comprobaciones r.elacionadas con la cantidad, especie, ca
lidad y 1 o valor de las mercaderías que se destinen a la 
exportación, realizados con intervención de la Aduana 
en depósitos fiscales. El Poder Ejecutivo podrá conside
derar también actos de verificación oficial los que se 
realie<en en depósitos particulares, barracas, mer1cados, 
frigoríficos, etc., fuera de la zona portuaria. 

329 • Substitúyese el artículo 201 por el siguiente: 

Artículo 201- Créase la cuenta especial "Dirección Na
cional de Aduanas -Fondo de Estímulo", que se acredi
tará con hasta el tres por ciento de la recaudación de los 
derechos y servicios; el producido de las multas y comisos 
en la proporción establecida en el artículo 204; el monto 
que corresponda transferirle de la cuenta especial "Direc
ción Nacional de Aduanas - Gastos de Remates" ; los 
saldos del ejercicio anterior y las sum:as que se donen al 
Fondo. Dicha cuenta se debitará por los importes que se 
destinen a los premios de estímulo al personal, que se ins
tituyan sobre la base de la idoneidad, conducta y función 
que efectivamente cumpla, con prescindencia de la anti
güedad y de la categoría en que reviste. 

El monto conjunto de esas no podrá exceder del cin
cuenta por ciento del total de los gastos en personal fijados 
en el presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas 
para el ejercicio 1957/58, más el importe que se origine 
por aplicación del artículo 99 de esta ley. 

Los saldos de la cuenta "Dirección Nacional de Adua
nas - Fondo de Estímulo" al cierre de cada ejercicio se
rán transferidos al siguiente. 
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339. Substitúyese el artículo 203 por el siguiente: 

Artículo 203 - La cuenta "Dirección Nacional de Adua
nas - Fondo de Estímulo" se acreditará también con el 
cinco por ciento de las multas que ingresaren a rentas ge
nerales en virtud de denuncias y aprehensiones realizadas 
durante la vigencia del artículo 129 de la ley 12.964. Se 

~ 
debitará por las sumas que se establezcan para premiar al 
personal aduanero que haya intervenido en el carácter de 
denunciantes y 1 o aprehensores, en proporción al monto 
de las multas y cargos que ingresen al fisco durante el 
ejercicio que corr.esponde a la liquidación. 

Los importes que se liquiden a cada beneficiario en 
la proporción determinada por aplicación de lo dispuesto 
precedentemente, no estarán sujetos a limitación alguna y 
se abonarán independientemente del premio instituído por 
el artículo 201, en cuya regulación no tendrán incidencia. 

349 • Substitúyese el artículo 204 por el siguiente, quedando 
derogado el decreto-ley 985/58: 

Artículo 204 - El importe de los comisas y multas que 
se impongan en las causas por contrabando o infracciones 
a las leyes de aduana, excepto el caso del artículo 188 y 
los que no estén expresamente adjudicados al Fisco por 
las disposiciones en vigor, se distribuirá, previa deducción 
de los derechos y servicios en la siguiente forma: 

a) El 50 % al fondo de estímulo. 

b) El 50 % a denunciantes y aprehensores. 

El importe adjudicable por el inciso b) se destinará 
únicamente a los aprehensores, si no hubiere mediado 
orden expresa y especial del Jefe superior y no hubiere 
habido denunciantes. Cuando el comiso o multa resulte 
en virtud de orden expresa y especial de jefe superior el 

valor se dividirá entre el jefe que dió la orden y los apre
hensores, por partes iguales. 

Se dividirá por mitad entre denunciantes y aprehen
sores cuando hubieren intervenido unos y otros, ya sea 
que el número de los primeros fuere igual, mayor o menor 
que .el de los segundos. 

En el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 
187 no se realizará la deducción destinada al fondo de 
estímulo, beneficiándose a denunciantes y aprehensores 
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con el cien por ciento de las multas y/ o comisos, aún 
cuando fueren de las expresamente adjudicables al Fisco. 

No se considerará aprehensión la simple verificación 
o recuento de mercaderías previamente aprehendidas a 
cuyo despacho se encuentre ya detenido por mediar de
nuncia expresa. 

Tratándose de mercaderías previamente denunciadas, 
con respecto a las cuales no medie un acto independiente 
de aprehensión, la parte asignada por la. ley al aprehensor 
acrecerá el beneficio reconocido al denunciante. 

359• Agréganse como incisos j), k), 1) y m) del artículo 208, 
los siguientes: 

j) Quedan modificados en la siguiente forma los artículos 
108, y 280 de las Ordenanzas: 

Artículo 108 - Si el consignatario ignora o no quiere 
exponerse a error en la manifestación de la cantidad y 
valor o en la clasificación arancelaria de los efectos que 
quiera despachar, la Aduana le permitirá que presente 
el manifiesto y copia de factura con la cláusula de ig
norar todas o algunas de .estas condiciones, siempre 
que establezca simultáneamente la descripción detallada 
de la mercadería que documenta de acuerdo a la prác
tica usual en el comercio. 

Artículo 280 - Si el consignatario ignora la cantidad 
o valor, o la clasificación arancelaria de los efectos con
tenidos en uno o todos los bultos de su consignación, 
deberá presentar las copias de factura para depósito 
dentro del plazo que señala el artículo anterior, ·expre
sando en ellas ignorar todas o algunas de esas circuns
tanc.ias, en la misma forma prevista en el artículo 108 
y la Aduana procederá cpmo se determina en los ar
tículos 109 y 110 para el despacho directo. 

k) Las normas de las Ordenanzas de Aduana relativas a 
los buques privilegiados se¡rán aplicables a los buques 
sin privilegio, en las condiciones y con el alcance que 
determine la reglamentación. 

1) Quedan modificadas las multas pecuniarias fijas de
terminadas en la Sección Quinta de las Ordenanzas de 
Aduana, sustituyéndoselas en moneda nacional de curso 
legal de acuerdo a la siguiente escala: las de veinte 
pesos, por la de mil pesos ; la de veinticinco pesos, por 
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la de mil doscientos cincuenta pesos; la de cien pesos, 
por la de cinco mil pesos; la de cinco pesos fuertes, por 
la de quinientos pesos; la de diez pesos fuertes, por 
la de mil pesos; la de veinte pesos fuertes, por la de 
dos mil pesos ; la de veinticinco pesos fuertes, por la 
de dos mil quinientos pesos,; la de cincuenta pesos fuer
tes, por la de cinco mil pesos; la de cien pesos fuertes, 
por la de diez mil y la de doscientos cincuenta pesos 
fuertes, por la de veinticinco mil pesos. 

m) Las multas automáticas fijadas en los artículos 929 
y 952 de las Ordenanzas de Aduana se elevarán al 20 o/o 
cuando la especie y calidad de las mercaderías docu
mentadas difiera notoriamente de la üeterminada en 
la documentación de origen. 

Art. 2"- Quf1da prohibido a los pasajeros de cualquier cate
goría la introducción al país formando parte de su equipaje o 
conjuntamente con el mismo, de mercaderías sujetas al pago de 
derechos, que no sean de las admitidas por las respectivas regla-: 
mentaciones aduaneras y cambiarías como incidente de viaje. 

La violación de esta norma y toda manifestación' falsa, in
completa o ambigua mediante la cual se eludiere la prohibición 
será sancionada con la pena de comiso irredimible de la mercadería 
en infracción. 

Art. 39 - Los aforos o tablas de valores que fijan las leyes 
y los tratados y convenciones internacionales son determinados 
exclusivamente a los efectos de la liquidación, pago y percepción 
de los impuestos o tasas aduaneras y portuarios, devengados por 
las operaciones regulares. 

En todos los casos en que por disposición de las leyes penales 
aduaneras deba aplicarse multa igual al valor de la mercadería en 
infracción o considerarse tal valor a los efectos de la regulación 
de penas, se tomará el valor de la mercadería en depósito de adua
na, según lo acrediten las facturas respectivas o, en defecto de las 
mismas, de acuerdo a la valuación que determine la aduana. 

Art. 49 - Facúltase al Poder Ejecutivo a organizar un cuerpo 
de policía aduanera que .ejercerá las funciones de policía fiscal 
aduanera en todo el territorio nacional, con facultades y atribu
ciones de fuerza pública y auxiliar de Justicia, exclusivas y ex
cluyenteg para la prevención y represión del contrabando y demás 
infracciones a las leyes de aduana. 

Art. 5.9- Los funcionarios o empleados públicos que interven
gan en las tareas de impedir o reprimir el contrabando, deberán 

l 

- 1 
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hacer pública manifestación de bienes y comunicarán toda evolu
ción esencial de sus patrimonios, para lo cual el Poder Ejecutivo 
dictará la reglamentación respectiva. 

Art. 69 - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias 
a fin de reestructurar los servicios de la Dirección Nacional de 
Aduanas con el objeto de mejorar la fiscalización tendiente a la 
efectiva represión del contrabando y demás infracciones de orden 
aduanero. 

Art. 79 - El Poder Ejecutivo deberá dictar normas actuali
zando las formalidades y requisitos con arreglo a los cuales debe 
efectuarse la navegación y las operaciones de importación y ex
portación a que se refieren las Ordenanzas de Aduana, quedando 
investido de las facultades necesarias a tales efectos. 

Art. 89 - El Poder Ejecutivo queda facultado para concordar 
las disposiciones de la presente ley con las demás que rigen la 
materia, formulando al efecto, por intermedio de la Dirección 
Nacional de Aduanas, el texto ordenado que corresponda. 

Art. 99 - Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al pre
supuesto de la Dirección ~acional de Aduanas los créditos nece
sarios para atender los mayores gastos que irrogue el cumplimien
to de la presente ley. 

Art. 109 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



• 



PERSONAL ADUANERO AFECTADO A 
EMPRESAS PARTICULARES 

' Tasas de retribución - Apruébase resolución. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1958. 

VISTOS: por sus fundamentos, apruébase la resolución N9 

27, del 26 de marzo del corriente año, dictada por la Dirección 
Nacional de Aduanas, por la cual, en virtud de las facultades que 
le otorgara a la misma el decreto 7655 (32) de 24 de mayo de 1955, 
se fijan, en concordancia con las mejoras establecidas por los 
pronunciamientos Nros .. 14.984 y ·1.840 de 12 de noviembre de 
1957 y 19 de febrero del año en curso, respectivamente, las 
retribuciones mensuales que deberán abonar las empresas par
ticulares, por los servicios que presta el personal fiscalizador de 
dicha Repartición, afectado a las concesiones de las mismas. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se aprueba 
y pase a la Dirección Nacional nombrada, a sus efectos. 

Resolución N 9 1555. 

A. KRIEGER VASENA 

Tasas de retribuciones mensuales. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas ha sido facultada por 
decreto N 9 7.655 de fecha 24 de mayo de 1955, pa~a aplicar en 
cada caso la tasa retributiva de los servicios que presta el personal 
fiscalizador de la misma en las empresas particulares. 

Que el artículo 29 de la Resolución ADM. N9 346/57 de esta 
Repartición, establece que las retribuciones que se fijan por la 
misma regirán hasta tanto el Poder Ejecutivo establezca nuevas 
remuneraciones para el personal dependiente de esta Dirección 
Nacional. 

Que por decretos Nros. 14.984, del 12 de noviembre de 1957, 
y 1.8401, del 19 de febrero de 1958, el Poder Ejecutivo estableció 
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nuevas mejoras que fueron acordadas a partir del día 19 de no
viembre de 1957 y 19 de marzo de 1958, respectivamente. 

Que en consecuencia es equitativo proceder al ajuste de las 
retribuciones que deberán abonar las empresas privadas por los 
servicios de fiscalización que a su pedido se le presten. 

Por ello, 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Apruébase las retribuciones mensuales cuyos 
importes figuran en las planillas anexas a la presente resolución 
que deberán abonar las empresas particulares por los servicios que 
pr.esta el personal fiscalizador de esta Repartición afectado a las 
concesiones otorgadas o que se otorguep a las mencionadas em
presas. 

Art. 29 - Las retribuciones fijadas regirán con retroactividad 
al 19 de noviembre de 1957 en lo que respecta a la parte a que se 
refiere el decreto N9 14.984/57 y el 19 de marzo de¡ 1958 en lo que 
ha~ a lo establecido por decreto N9 1.840/58 y hasta tanto el 
Poder Ejecutivo establezca nuevas remuneraciones para el perso
nal de esta Dirección Nacional. 

Art. 39 - Elévese copia de la presente resolución al Ministerio 
de Hacienda de la Nación. Tome nota el Departamento Adminis
trativo, remítase a la División Información General para su 
publicación ·en el Boletín de la repartición y archívese. 

Resolución NQ 27. 

N. OREST:E:S V. CUCCARESE 
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IMPORTES MENSUALES QUE DEBERAN ABONAR LAS 
EMPRESAS PRIVADAS EN RETRIBUCION DE SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL PERSONAL FISCALIZADOR DE LA 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, 

DECRETO N<? 14.984/57 Y DECRETO N9 1.840/58 

DEPE,NDENCIA 

Aduana de la Capital 
Aduana de la Capital 
Aduana de la Capital 
Aduana de 1ra. 
Aduana de la Capital 
Aduanas y Receptorías 
Aduana de 2da. 
Aduana de 1ra. 
Aduana de la Capital 
Aduana de 3ra. 
Aduana de 1ra. 
Aduana de 1ra. 
Aduana de 4ta. 
Aduana de 2da. 
Aduana de 2da. 
Aduana de 3ra. 
Aduana de 4ta. y Recepto

rías de 1ra. y 2da. 
Aduana de la Capital y 

Direc·ción Nacional de 
Aduanas. 

Aduanas de 1ra., 2da., 3ra., 
4ta. y Receptorías. 

Aduanas de 1ra., 2da., 3ra., 
y Receptorías. 

Aduanas de 1ra., 2da., 3ra., 
y Receptorías. 

Aduana de la Capital y 
Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Aduanas de 1ra., 2da., 3ra., 
4ta. y Receptorías. 

Aduana de la Capital y 
Dirección Nacional de 
Aduanas. 

FUNCION 

Vista de 1ra. 
Vista de 2da. 
Inspector 
Vista 
Jefe Sección Aduanera 
Fiscalizador de Petróleo 
Vista 
Jefe Sección Aduanera 
Guarda 
Vista 
Guarda Medidor 
Guarda 
Vista 
Guarda Medidor 
Guarda 
Guarda 

Guarda 

Auxiliar de Oficina 

Sereno 

Auxiliar de Oficina 
Escribiente - Dactilógrafo 

y Archivero 

Escribiente - Dactilógrafo 
y Archivero 

Ordenanza - peón 

Auxiliar 99 

A PAGAR 
mSn. 

5.430.-
4.920.-
5.430.-
3.910.-
3.770.-
3.630.-
3.630.-
3.630.-
3.260.-
2.990.-
2.820.-
2.820.-
2.690.-
2.570.-
2.570.-
2.570.-

2.570.-

2.440.-

2.310.-

2.440.-

2.440.-

2.440.-

2.310.-

2.080.-

NOTA: Estas retribuciones serán aumentadas de acuerdo a los porcentajes establecidos en 
el Decreto N·~ 14.590 del 4 de noviembre de 1957, cuyo cálculo se efectuará sobre los 
siguientes conceptos: sueldo básico, adicional por función técnica y adicional t>Or 

antigüedad. 





TRAFICO FRONTERIZO 

Producido - Venta de tarjetas habilitan tes de tráfico - Deberá 
ingresar a Rentas Generales. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1957. 

Visto este expediente NQ 15.744 de 1957 en el que la DIREC
CION NACIONAL DE ADUANAS, en su carácter de Organismo 
Fiscal a cargo del contralor del tráfico fronterizo, sugiere que 
las sumas que se recauden en concepto de venta de las tarjetas 
habilitantes sean ingresadas a Rentas Generales; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reglamentación del decreto NQ 4.298 del 25 de abril 
de 1957, determina que cada una de las tarjetas habilitantes para 
la re1alización del tráfico fronterizo estarán sujetas al pago de 
m$n. 5 (cinco pesos moneda nacional) que deberá abonar su ti
tular. 

Que, en consecuencia, corresponde fijar el destino de los im
portes que se perciban por tal concepto. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Direc
ción Nacional de Aduanas, 

El Presidente Pmvisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las sumas que se recauden en concepto de 
venta de las tarjetas habilitantes de tráfico fronterizo, a que alude 
el presente decreto, serán ingresadas por la Dirección Nacional de 
Aduanas a Rentas Generales. 

Art. 2º- El presente decreto será rtjfrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Comercio e Industria. 

Art. 3"- Comuníque¡se, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase a la Dirección Nacional nombrada, 
a sus efectos. 

Decreto N9 14.594. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA - J. C. 
CUETO RUA' 





TRANSBORDO 

Mercaderías llegadas en tránsito para el sur del paralelo 429 que 
ingresen a depósito fiscal sin perder las condiciones de tal
Reimplántase el procedimiento fijado por Resolución N9 57/57. 
Régimen. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1958. 

Vi'Sto que la firma Tomás S. Scaglia S.R.L., despachante de 
aduana, solicita se implante nuevamente el procedimiento fijado 
por la resolución N 9 57 de febrero 26 de 1957 (aprobada por el 
Ministerio de Hacienda por la R.V. N" 1.669 de setiembre 9 de 
ese mismo año) y las RR. VV. Nros. 1.481 y 1.486 de mayo 6 y 7 
de 1957, respectivamente, en cuanto se refiere a que se disponga que 
las mercaderías llegadas al puerto de la Capital en tránsito al Sud 
del Paralelo 42", que ingresadas a depósito, sin perder la condición 
de tal, puedan despacharse con la sola presentación del transbordo 
y con la declaración genérica; 

Que siendo notorio la cantidad de mercaderías que se en
cuentran en la jurisdicción aduanera de la Capital para ser des
tinadas al sur del Paralelo 429 y que parte de las mismas están 
constituídas por materia prima para uso industrial de acuerdo 
con el decreto N9 9924 de agosto 22 de 1957, a fin de agilitar el 
envío de tales mercaderías, en el e¡jercicio de las facultades acor
dadas por el artículo 69 de la Ley de Aduana (t.o. en 1956) ; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Las mercaderías llegadas al puerto de la Capital en con
dición de tránsito para el sur del Paralelo 429 , que sea necesario 
ingresar a depósito fiscal, a pedido de los interesados sin perder 
la condición de tal, no habrá necesidad de documentarla a copia 
de depósito y podrán se:r despachadas luego con la documentación 
del transbordo, siempre que las firmas documentantes acepten 
expresamente el régimen siguiente: 

a) Que la declaración en el transbordo se formule en forma 
genérica y se acompañe al mismo, una boleta de empaque 
o factura donde conste la cantidad en unidades y clase de 
las mercaderías a transportarse; 
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b) Que los interesados hagan renuncia expresa de responsa
bilizar al depositario y a la aduana por las contingencias 
que¡ las mercaderías puedan sufrir mientras se encuen
tren en jurisdicción cualquiera sea el género o circuns
tancia que la origine ; 

e) Que se abonen los servicios de almacenaje correspondientes 
a su estadía, renunciándose a la exención que se acuerda 
a las mercaderías en tránsito; 

d) Que en caso de permanecer más de sesenta (60) días en 
depósito, a la mercadería se le consid€rará alcanzada por 
el régimen de rezagos, aplicándose lo dispuesto por el art. 
59 de la R. V. 1514 de febrero 7 último (Circ. NQ 18 DNA.). 

29 
- Los bultos deberán €star en buenas condiciones en lo qu€ 

respecta a sus envases €xteriores y al ingresar a depósito, en 
ese momento, serán zunchados o precintados en presencia del 
inspector de S€rvicio, estando a cargo de lqs interesados la pro
visión de los medios necesarios para la operación de referencia, 
a su costa; 

39- La ve;rificación será practicada en el lugar d€1 destino, 
siendo responsables el despachante y el importador por cualquier 
falsa manifestación que se compru€be en el momento del despacho, 
de acuerdo con la confrontación del transbordo, quedando las di
ferencias que se constaten sujetas a las penalidades qu€ corres
pondan; 

49
- La dependencia aduanera receptora de las m€rcaderías 

a los fines de tornaguía, cumplirá el transbordo, previa la com
probación del estado de los envases, zunchos o precintos de cada 
uno de los bultos y verificación de su contenido haciendo notar la 
diferencia que surja de esa revisación a los efectos de la aplicación 
d€ las penalidades correspondientes; 

5"- Remítase nota a la Administración General de Puertos, 
con copia de la presente, tome: nota División Información General 
para su publicación por circular; fecho, pase a Ia Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N 9 121. 

N. ORESTE V. CUCCARESE 



ZONA FRANCA 

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud - Quedan exentas del pago de derechos adua
neros, impuestos internos y toda obligación cambiaría, las 
mercaderías extranjeras destinadas a ser consumidas o em
pleadas en la zona. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1958. 

Vista la conveniencia de adecuar el decreto-ley N9 7101, de 
19 de abril d€ 1956, por el cual se de/clara zona franca el Territorio 
de Tierra del Fuego, a· una más amplia política liberatoria en ma
teria de impuestos para la consecución de los propósitos de go
bierno que lo inspiraron. 

El Precidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo P - SUSTITUYENSE los textos de los artículos 
1º, 29, 39 y 5" del decreto - ley Nº 7101 de 1956, por los siguientes: 

Artículo 19 - Declárase zona franca €1 Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas d€1 Atlántico Sud, 
quedando exentas del pago de derechos aduaneros, impuestos 
internos y de toda obligación €n materia de cambios, las mer
caderías extranjeras que se introduzcan para ser consumidas, 
utilizadas o empleadas en su jurisdicción. 

Asimismo, estarán eximidas del pago de impuestos in
ternos las mercaderías de origen nacional que se d€stinen al 
consumo o a ser utilizadas dentro de dicha zona, siempre 
que se cumplan los recaudos qu€ establezca la Dirección Ge
neral Impositiva. 

Además, quedarán exentos del pago del impuesto a las 
ventas los industriales radicados o que se radiqu€n en el te
rritorio, por las ventas de mercaderías manufacturadas con 
materias primas nacionales o importadas, siempre que estas 
últimas reúnan las condiciones fijadas por el artículo 29 , in
ciso b) del presente decreto-ley. Esta exención alcanza a las 
ventas en €1 mercado nacional y extranj.eros. 
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Las franquicias del impuesto a las ventas que se acuerdan 
por este artículo regirán a partir del 19 de junio de[ año en 
curso y hasta el 3!1 de diciembre de 1962. 

Artículo 29 - Queda terminantemente prohibida la salida del 
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud, de las mercaderías ingresadas en el mismo 
con sujeción a este; decreto-ley, salvo que hayan sido nacionali
zadas y abonados los impuestos dispensados o que cumplan 
con los requisitos de otros regímenes especiales. 

Se exceptúan de tal prohibición: 

a) Las mercaderías requeridas por el tráfico "ínter port" 
y las que se embarquen en condición de pacotilla. 

b) Las mercaderías manufacturadas con materia prima 
y /o artículos extranjeros semielaborados, introducidos 
con las franquicias del presente decreto-ley, cuando el 
valor real de los materiales de importación que se utili
cen no represente más del cincuenta por ciento (50 'l'o) 

del precio de costo en fábrica, previo pago de los im
puestos internos, si correspondiera. 

e) Los artículos adquiridos por los habitantes del terri
torio y jo turistas, en las cantidad y valor que fije la 
reglamentación de este decreto-ley. 

Las infracciones se.·rán juzgadas y penadas con arreglo 
a las disposiciones que en la materia transgredida les alcance 
e independientemente d€1 aplicar las que reprimen el delito 
de contrabando en caso de tratarse de mercaderías importa
das o que no reúnan las condiciones indicadas en el inciso b) . 

Artículo 39 - Para actuar como importador de mercaderías 
que ingresen en las condiciones de este decreto-ley, se: reque
rirá tener casa comercial estable;Cida en la plaza o una resi
dencia efectiva no menor de un año y solvencia moral y ma
terial a juicio de la autoridad competente. 

Artículo 59 - Con el fin de establecer y determinar el cont~alor 
del sistema estatuído por este decreto-ley, se constituirá una 
comisión permanente con sede en la Ciudad de Ushuaía, in
tegrada por un representante de cada uno de los siguientes 
organismos: 
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Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud. 

Ministerio de Marina 

Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Cámara de Comercio e Industria 
del Territorio Nacional de la Tie
rra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud. 

(Base Región Naval 
(Prefectura Nacional 
(Marítima 

(Banco de la Nación Ar
(gentina 
(Dirección Nacional de 
(Aduanas 

Art. 2Q - Los propietarios de mercaderías importadas o na
cionalizadas con anterioridad a este decreto-ley, tendrán un plazo 
de sesenta días para registrarlas e individualizarlas ante las au
toridades competentes relacionadas con el régimen de impuestos 
vigente,s, sin perjuicio de lo convenido en el artículo 49 del decreto
ley N9 7101 de 1956. 

Art. 39 - Queda prohibido el envío por vía postal a lugares 
fuera del Territorio de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud, de mercaderías o efectos beneficiados con este de
creto-ley, con excepción de las de importaciones que hayan sido na
cionalizadas y abonados los impuestos dispensados y las de origen 
nacional que hayan pagado los impuestos que correspondan. 

Art. 49 - La autoridad aduanera queda facultada para ins
peccionar las aeronaves, barcos y otros medios de transporte que 
arriben, permanezcan o salgan de la zona del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, cual
quiera fuera su condición -civiles, militares, oficiales, privados, 
etc.- y para proceder a la nwisión de las cargas, encomiendas, 
rancho y .equipajes que conduzcan. 

Art. 59 - El presente decreto-ley será refrendado por el 
S·eñor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los s·eñores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA, de COMUNICACIONES a cargo interinamente de la 
cartera de INTERIOR, de COMERCIO e INDUSTRIA, de TRANS
PORTES, de GUERRA, de MARINA y de AERONAUTICA. 
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Art. 6.Q- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE,, dése a la DIREC
CION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y ar
chívese. 

Decreto-Ley NQ 6.264. 

ARAMBURU 
I. F. ROJAS- A. KRIEGER VASENA 
A. H. CABRAL- J. C. CUETO RUA 
S.E.BONNET-J.H.LANDABURU 

T. E.HARTUNG 

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud - Reglamentación de las operacion2s adua
neras. 

Bue¡nos Aires, 30 de abril de 1958. 

Visto que la Comisión parmanente creada por el artículo 59 
del decreto-ley N" 7.101, del 19 de abril de 1956, eleva el proyecto 
de reglamentación que¡ habrá de regir las operaciones que se reali
cen en la zona franca del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

,Artículo 1 o - Las declaraciones aduaneras relacionadas con 
la importación para la zona del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, bajo el régimen del 
decreto-ley N9 7.101 modificado por eil decreto-ley Ni> 6.264 de 
1958, se formalizarán con sujeción a la leyenda de la respectiva 
partida de la Tarifa y Arancel de Importación, complementada 
con una d€1scripción de la especie, calidad y cantidad de la merca
dería, de acuerdo a los usos comerciales corriente1s. 

Art. 2Q- Los embarques de mercaderías destinadas al equi
pamiento o rancho de los buques, .se efectuarán mediante solicitud 
presentada ante autoridad aduanera local, la que autorizará estas 
opera~iones con arreglo a las necesidades de a bordo, teniendo en 
cuenta para ello la cantidad de tripulantes y pasajeros, itinerario 
a seguir, estada en puerto y tiempo de navegación hasta el próximo 
puetr"to de escala fuera del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, pudiendo recabar el 
asesoramiento de la Prefectura Nacional Marítima cuando lo 
estime necesario. 
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Art. 39 - Se permitirá el embarque para el equipamiento de 
aquellos equipos como materiales, etc., de procedencia extranjera, 
que haya en existencia en el depósito, con destino a servir de 
"inter-port", de los cuales se llevará un registro de entrada y sa
lida, el que será controlado por la aduana. 

La existencia de materiales de "inter-port" podrá ser contro
lada en cualquier momento por la autoridad aduanera, siendo 
responsable de dicha existencia el agente habilitador del depósito. 

Se ·excluyen de esta disposición los materiales que se retiren 
de a bordo para ser reparados, los cuales deberán llenar los re
quisitos comunes determinados para esta clase de operaciones. 

Art. 49 - Las embarcaciones a que se refieren los artículos 
29 y 39 deberán llevar a bordo un libro "Manual de Aprovisiona
miento" rubricado por la Dirección Nacional de Aduanas (Depar
tamento Inspección General), en el cual se registrarán las 
operaciones de aprovisionamiento en cada oportunidad en· que se 
realicen, con el visto bueno del titular de la dependencia aduanera 
interviniente, asentando la fecha d<?j la operación, número de so
licitud, cantidad y clase de las mercaderías embarcadas. 

La Dirección Nacional de Aduanas (Departamento Inspección 
General). comunicará a sus dependencias la habilitación de los li
bros precedentemente nombrados, los que serán numerados en 
forma correlativa para cada embarcación, con el propósito de e
vitar reemplazos, duplicidad, negación de tenencia, etc. 

Cuando se trate de buques de ultramar las constancias del 
embarque de los aprovisionamientos se harán en el libro de sobordo. 

Art. 59 - Los embarques de pacotilla que efectúen los tri
pulantes de naves Y. aeronaves se efectuarán con arreglo a las 
disposiciones y limitaciones contenidas en los decretos Nros. 
10.612/946 y 10.188/948. 

Las nóminas que se .establezcan de conformidad con el ré
gimen de los referidos decretos, serán complementados por la 
Comisión Permanente, la que determinará los rubros y cantidades 
de mercaderías de origen extranjero que pueden embarcarse como. 
pacotilla. 

Estas operaciones se ajustarán a las reglamentaciones ge
nerales de la materia que haya dictado o dicte la Dirección Na
cional de Aduanas. 

Art. 69 - Para acogerse al régimen de excepc10n que deter
mina el artículo 19 del decreto-ley que se reglamenta, deberán 
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cumplimentarse las disposiciones que sobre el particular haya 
establecido o establezca la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 79 - El tiempo de residencia a que se refiere el artículo 
del decreto-ley que se reglamenta, debe ser inmediato y continua
do a la fecha en que se solicita la inscripción como importador, 
entendiéndose que debe acreditarse domicilio r.eal (permanencia o 
residencia, más habilitación) en la zona del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, me
diante certificado otorgado por la Policía o Juez competente. 

Se entenderá por casa de comercio establecida. no solo a las 
casas que efectúan transacciones con mercaderías a la vista, sino 
también, por extensión de concepto, a todo comerciante legal y 
efectivamente establecido en un lugar fijo y determinado y que 
reúna, además, la condición de llevar libros rubricados y estar 
inscripto en el Registro Público de Comercio. 

Art. 89- Los habitantes de] Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud que posean una 
residencia anterior no inferior al año y deban trasladar su do
micilio a otros puntos del país, podrán disponer libremente en todo 
el territorio de la Nación, de los efectos personales y artículos 
para uso del hogar que hayan sido adquiridos dentro de un 
plazo no menor de noventa (90) días de la presentación de la 
solicitud de traslado de dichos artículos. 

La cantidad, variedad y valor de los artículos cuyo libre tras
lado se solicite, deberá e3tar acorde con las posibilidades econó
micas y nivel de vida dql peticionante, cuyo importe no podrá 
sobrepasar, en conjunto, la suma de diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000) de valor de factura de compra. 

Art. 99 - Considérase turista a la persona en tránsito por 
el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud, que permanezca en el mismo un período no 
menor de quince (15) días, r.econociéndosele el derecho de introdu
cir libremente a cualquier punto del territorio de la Nación los 
artículos adquiridos en la zona de franquicia, hasta una suma de 
valor, según facturas otorgadas en la plaza, no superior en conjunto 
a dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000). Esta franquicia se 
otorgará a las personas mayores de 14 años y una sola vez cada 
12 meses. 

Art. 10Q- Las autoridades del Territorio Nacional de la Tie
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud llevarán un re
gistro de turistas para conocimiento de la Comisión Permanente, 
a los efectos del contralor de la franquicia a que se refiere el ar
tículo anterior . 
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Art. 119 - Los importadores inscriptos para actuar bajo el 
régimen que se reglamenta, llevarán un libro "Manual de Impor
tador", habilitado y rubricado por la aduana respectiva, en el que 
registrarán todas las importaciones, con especificación de número 
y fecha del despacho aduanero, clase y cantidad de mercaderías, 
buque o avión importador, número de registro y documentante. 
Este manual será exhibido cada vez que lo exija la autoridad com
petente y deberá ser conservado por el espacio de tiempo que 
determinan las disposiciones relativas a los libros de comercio 
obliga torios. 

Art. 129 - Los importadores, comerciantes o revendedores 
de mercaderías con arreglo al decreto-ley que se reglamenta, que
dan obligados a suministrar todos los informes que se les requiera 
para la comprobación del destino de las adquisiciones y ventas rea
lizadas, debiendo exhibir los libros, papeles y demás documentos 
comerciales que hagan al caso, en la forma y bajo las sanciones 
que en la materia esté reglado y acorde con lo dispuesto al respecto 
por las leyes impositivas. 

Art. 139 - Los automotores introducidos al Territorio Nacio
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
estarán sujetos a las mismas disposiciones generales que regla
menten el contralor de automotores al Sud del Paralelo 429 • 

Art. 149 - Los importadores y comerciantes que vendan 
mercaderías amparadas por el régimen que se reglamenta, exigi
rán en esa oportunidad la documentación de identidad y la decla
ración de domicilio real del adquirente, registrando estos datos 
bajo su responsabilidad en las boletas de venta o remitos, que 
deberán consignar el detalle de las mercaderías vendidas, con in
dicación de unidades y precios. Estas boletas se confeccionarán 
por duplicado, con numeración correlativa y ostentarán en lugar 
visible la leyenda: "Mercaderías para ser comercializadas, utiliza
das o consumidas en la zona franca del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. La infrac
ción a esta disposición está penada por lw ley". 

Quedan excluídas del cumplimiento de estas exigencias úni
camente los artículos alimentarios de primera necesidad, de ves
tuario, específicos y especialidades medicinales que se expendan 
en pequeña escala, o sea, los que por su volumen, tanto en can
tidad cuanto en precio de la mercadería, no hagan presumir fines 
comerciales. 

Cuando se trate de mercadería identificable por su nu
meración, patrón o serie de fábrica (máquinas, motores, apa
ratos eléctricos, automotores, etc.) deberán hacerse constar ta-
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les caracteres en las facturas de venta y los comerciantes e 
importador.es quedan obligados a llevar un libro de existencia, 
donde se asentará el movimiento físico de las mercaderías indi
vidualizándolas. 

En todas las ventas, el original de la factura o remito será 
entregado al comprador y el duplicado deberá conservarlo el ven
ded~r para se;r exhibido cuando lo requieran las autoridades com
petentes. 

Art. 159 -Aquellas mercaderías de consumo amparadas por 
el régimen que se reglamenta, cuyos envases más inmediátos lo 
permitan (como ser: específicos y especialidades medicinales, 
artículos de tocador, fósforos, cigarrillos, bebidas, etc.) llevarán 
adheridos o estampado en los mismos un rótulo o sello visible con la 
siguiente inscripción: "Para ser consumido en el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud". 

Art. 169 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, de Marina y de' Comercio e Industria. 

Art. 179 - COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dése a la DI
RECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, a sus efectos. 

Decreto N 9 6.444. , 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA - T. E. HAR
TUNG - J. C. CUETO RUA 



CONVENIO ARGENTINO BOLIVIANO 





VINCULACION FERROVIARIA Y CARRETERA 

Obras ferroviarias. Plan de inversionf!S - Se aprueban las notas 
reversales cambiadas entre ambos países. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1958. 

VISTO las notas reversales cambiadas con fe¡cha 18 de mar
zo de 1958 con la Embajada de Bolivia, por las que se acuerda 
ampliar los créditos otorgados por el Protocolo Adicional de 
Vinculación Ferroviaria y Carretera del 11 de febrero de 1955, 
en un monto de m$n. 229.543.400 para ser invertidos en las obras 
ferroviari,as; atento lo autorizado por el convenio aprobado por 
la Ley N9 12.752 y en mérito a lo' propuesto por la Comisión Mixta 
Argentina-Boliviana a cargo de la construcción del fe:rrocarril 
en cuanto al plan de trrabajos a realizar y la progresión de las 
inversiones, según el Expte. N9 7.871/57 (Registro de:l Ex- Mi
nisterio de Hacienda); 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 '---- Apruébanse las notas reversales cambiadas 
el 18 de marzo de 1958 entre el señor MINISTRO DE RELA
CIONES EXTERIORES Y CULTO en representación del GO
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGIE'NTINA y el señor EMBA
JADOR DE BOLIVIA, en representación del gobierno de este 
país por las que se amplían lo,s créditos destinados a obras fe
rroviarias que: fueron otorgados por el PROTOCOLO ADICIONAL 
DE VINCULACION FERROVIARIA Y CARRETERA del 11 

\ 

de febrero de 1955. 

Art. 29 - En virtud de lo determinado por el artículo prece
dente apruébase el plan de trabajos a ejecutar por un monto de 
DOSCIENTOS VE,INTINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 229.543.400) de los cuales CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 144.995.900) corresponden a la línea YA
CUIBA-SANTA CRUZ DE LA SIERRA y OCHENTA Y CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
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QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 84.547.500) 
a la línea TARABUCO-BOYUIBE. Los conceptos de las inversiones 
se sujetarán al detalle del plan de trabajos que figura en la plani
lla anexa·. que integra el'present~ decreto. La provisión de los 
fondos se efectuará por entregas parciales, en la medida que lo 
requiera la marcha de los trabajos. 

Art. 39- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO con carácter de anticipo, hasta la suma 
de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 110.()00.000) pam ser destinados a la atención parcial 
del plan de trabajos a que se refiere el artículo antetrior. 

Art. 49-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
liquidará la suma indicada en concepto de adelanto de fondos al 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA y con cargo 
de reint(:jgro, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley N9 12.752 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 5Q -El presente decreto será firmado por el señor SE
CRETARIO DE HACIENDA y retfrendado por los SEÑORES 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y de 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

Art. 69- Tome nota la EMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N• 2.816. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL -J. P. VILLAR 

C. A. FLORIT- R. LUMI 
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PLAN DE TRABAJOS PARA LA CONEX!ON FERROVIARIA 
ARGENTINO- BOLIVIANA 

Correspondiente a las notas reversa! es cambiadas • ·él' 
18 de marzo de 1958 

Linea Yacuiba-
Línea Tarabu-CONCEPTO Santa Cruz de 

la Sierra co-Boyuibe 

Expropiación de terrenos. 1.180.000 
Movimiento de tierra. 591.000 1.250.000 
Estudio y replanteo. 400.000 
Enrieladura y anexos. 2.242.000 77.306.400 
Obras de arte. 25.874.400 
Edificios. 16.063.000 550.000 
Telégrafos y señales. 886.000 '665.000 
Obras provisionales. 275.000 
Alambrado. 3.716.000 

Se¡rvicio de agua y petróleo. 6.610.000 

Servicio de agua. 75.000 
Dirección. 8.900.000 

Transportes. 7.050.000 

Gastos de almacén. 1.400.000 

Plantel y equipo. 5.335·.000 

Material rodante. 87.500.000 

Gastos explotación. 5.744.000 

Leyes sociales, servicio médico, subsidio 
familiar, indemnización, despido, etc. 15.000.000 

Reserva del 5 % p/imprevistos. 6.9!04.500 4.026.100 

144.995.900 84.547.500 

l 
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Obras de Vialidad - Anticipo por 42 millones de pesos moneda 
nacional - Aprobación de notas reversales cambiadas entre 
ambos países. 

Buetnos Aires, 2 de abril de 1958. 

VISTO las notas reversales ·cambiadas con fecha 26 de fe
brero de 1958 con la embajada de Bolivia, por las que se acuerda 
ampliar los créditos otorgados por e:l Protocolo Adicional de 
Vinculación Ferroviaria y Carretera del 11 de febrero de 1955, 
en un monto de m$n. 42 millones para ser invertidos en obras via
les; atento lo autorizado por la Ley 12.753 y en mérito a lo propues
to por la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto al plan de tra
bajos a realizar, según el Expediente N9 7.108/57 (Registro del 
Ministerio d~ Hacienda) ; 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse las notas reversales campiadas el 
26 de; febrero de 1958 entre el SEÑOR MINISTRO DE RELA
CIONES EXTERIORES y CULTO en representación del GO
~IERNO DiE! LA REPUBLICA ARGENTINA y el señor EMBA
JADOR DE BOLIVIA, en representación del gobierno de este país, 
por las que se. amplían los créditos destinados a obras de vincula
ción vial, que fueron otorgados por el PROTOCOLO ADICIONAL 
DE· VINCULACION FERROVIARIA Y CARRETERA del 11 de 
febrero de 1955. 

Art. 29 -,.- En virtud de lo determinado por el artículo prece
dente, apruébase el Plan de Trabajos a ejecutar por un monto de 
CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 42.000.000,-) de conformidad con el detalle de la 
planilla anexa, que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 3"- La TE:SORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD, orden conjunta PRESIDENTE Y DIRECTOR GENE
RAL DE FINANZAS y CONTABILIDAD, con carácter de an
ticipo, hasta la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS MON:IDDA NACIONAL (m$n. 42.000.000,-) para ser 
destinados a la atención del plan de trabajos a que se refiere el 
artículo anterior. 

Art. 49 - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
liquidará la suma ind;cada en concepto de adelanto de fondos al 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA y con cargo de 
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reintegro, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
12.753 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 59 - El prE!sente Decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS DE HACIENDA, de RELACIONES EXTE
RIORES Y CULTO y de OBRAS PUBLICAS. 

Art. 69 - Tome nota la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD y previa intervención del TRIBUNAL DE' CUENTAS y 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pa-se a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N<.> 4.046. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER V ASEN A - A CEVA

LLOS - P. MENDIONDO 

PLAN DE TRABAJOS PARA LA CONEXION VIAL. 
ARGENTINO - BOLIVIANA 

Correspondiente a las notas reversales cambiadas el 
26 de febrero de 1958 

CONCEPT'O IMPORTE MSN. 

I- Paso por Tarija y Tarija. Pad
caya. 

II- Puente sobre el Río Guadalqui
vir. 

500.000,-

40.0.000,-

III- Padcaya-Río Bermejo. 34.561.261,74 
1) Padcaya-Río Salado. 11.5,61.261, 7 4 
2) Río Salado-San Telmo Chi-
co. 17.000.000,-
3) San Telmo Chico-Río Ber-
mejo. 6.000.000,-

IV- Puente Internacional sobre Río 
Berme:jo. 250.000,-

V - Gastos de funcionamiento y de 
administración. 
1) Gastos en personal. 
2) Otros gastos. 
3) Inversiones y reservas. 
4) Conservación de obras. 

2.300.000,-
2.688.738,26 

800.000,-
500·.000,-

6.288.738,26 

Total. . . . . . . . . . . . 42.000.000,-
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ADELANTOS AL GOBIERNO NACIONAL 

Autorizando al Ministerio de Hacienda a convenir con el Banco 
Central de la República Argentina. 

Buenos Aires, 16 de diciembre! de 1957. 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de que puedan cubrirse las insuficiencias 
transitorias o estacionales de fondos de la Tesorería General de 
la Nación, el Poder Ejecutivo puede recurrir al Banco Central 
de la República Argentina en procura de adelantos igualmente 
transitorios, que esa institución bancaria está autorizada a acordar 
al Gobierno Nacional en virtud de lo que expresamente dispone 
el artículo 27 de su Carta Orgánica, aprobada por el reciente De
cnrt;o-Ley NQ 13.126 de fecha 22 de octubre de 1957; 

Que a esos efectos dicho artículo 27 regula claramente las 
bases sobre las cuales procede efectuar las computaciones, al pro
pio tiempo que establece la necesidad de que entre ambas partes 
se convenga la tasa de interés que habrá de abonarse por la utili
zación de los adelantos de fondos de que se trata; 

Que se estima conveniente autorizar al Ministerio de Hacien
da de la Nación para que concierte con el Banco Central el monto, 
forma dEJ utilización y condiciones de la operación; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación para convenir con el Banco Central de la República Ar
gentina el monto, forma de utilización y condiciones de la 
operación de adelantos transitorios de fondos al Gobierno N a
cional, con arreglo a lo establecido por el artículo 27 del Decre
to-Ley N9 13.12·6/57. 

Art. 2?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de HACIENDA. 
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Art. 39 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS 
y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 16.534. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 



INTERNA 

Bonos del Tesoro 5 7o 1958 - Segunda serie - Monto de su emi
sión. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1958. 

VISTO el decreto N9 943, del 28 de enero de 1958, que dispone la 
emisión de "Bonos del Tesoro" por un monto de v$n. 2.000.000.000, 
y atento la necesidad de contar en la Cartera del Gobierno Nacio
nal con existencia adecuada de dichos valores, cuya primera serie 
por valor de v$n. 5.00.1QOO.OOO ha sido colocada en su totalidad; 

El Secretario de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La segunda se:rie de "Bonos del Tesoro" a que 
se refiere el decreto N0 943/58, cuyo monto queda fijado en la 
suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 500.000.000), tendrá como 
fecha de emisión e:l 19 de septiembre de 1958. 

Dichos valores que se denominarán "Bonos del Tesoro 1958 
- serie 2~" devengarán el 5 7o de interés anual y su reembolso 
operará a los 4 años contados desde la fecha de emisión. 

Art. 29 - Los Bonos llevarán cupones semestrales con ven
cimiento 1" de marzo y 1 Q de septiembre de cada año. El primer 
cupón vencerá el 19 de marzo de 1959. 

El reembolso a la par se efectuará el 19 de septiembre de 1962. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Resolución N 9 182. 

RICARDO LUMI 

Crédito extraordinario por libras 2.060.950 - Equivalente a m$n. 
103.871.880 - Expropiación bienes Compañía Primitiva de 
Gas de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1958. 

VISTO el decreto-ley NQ 2.966/58 por el que se ratifica en 
todos sus términos e:l decreto N 9 15.367, dictado con fecha 21 de 
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noviembre de 1957, vinculado con la transacción formulada por el 
señor Procurador del Tesoro de la Nación con la Compañía Pri
mitiva de Gas de Buenos Aires Ltda. y la Compañia de Gas de la 
Provincia de Buenos Aires con motivo de la expropiación de los 
bienes de dichas empresas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la aludida transacción implica el pago en Londres por 
parte del Gobierno de la Nación de la suma de ~ 2.060.950, en la 
forma establecida en el artículo 2Q ded decreto NQ 15 .. 367~57 que 
incluye cuotas a cancelarse en distintos ejercicios fiscales. 

Que en consecuencia corresponde arbitrar los créditos lega
les que permitan hacer frente a esas obligaciones; 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro de Co
mercio e Industria de la Nación, 

El Prer.idente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio de~ Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Abrese un crédito extraordinario por la suma 
de CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SET1ENTA Y 
UNI MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONJE:DA NA
CIONAL (m$n. 103.871.880), equivalente de DOS MILLONES 
SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LIBRAS ES
TERLINAS (~ 2.060.950) al tipo de cambio oficial de¡ CINCUEN
TA PESOS CON' CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 50,40) por Libra, a fin de dar cumplimiento a los pagos 
por parte del GOBIERNO DE LA NACION previstos en el ar
tículo 29 del Decreto NQ 15.367/57 ratificado por el Decreto-LelY 
N9 2.266/58, con motivo de la transacción autorizada a raíz de 
la expropiación de los bienes de la COMPAÑIA PRIMITIVA DE 
GAS DE BUENOS AIRES Ltda. y COMPAÑIA DE GAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Art. 29 - A efectos de hacer efectivo los pagos a que se re
fiere .el artículo anterior, el MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA incluirá en el Plan de Inversiones Patrimoniales, 
en los ejercicios que corresponda, las partidas pertinentes con 
afectación al crédito que se abre por el presente Decreto-Ley. 

Art. 39 -Los gastos que demande el cumplimiento del pre
sente Decreto-Ley se atenderán con recursos provenientes del 
producido del uso de crédito, a cuyo efecto que!da autorizado el 
PODER EJECUTIVO a realizar las operaciones financieras que 
estime conveniente. 
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Art. 49- Qu€da autorizado el MINISTERIO DE COMER
CIO E INDUSTRIA DE LA NACION para suscribir los documen
tos mencionados en el artículo 39 del Decr€to N9 15.367/57. 

Art. 5" - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIO
NAL DE LA NACION y los SEÑORES MINISTROS SECRETA
RIOS DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE COMERCIO 
E INDUSTRIA, de HACIENDA, de MARINA y de AERONAU
TICA e Interino de GUERRA. 

Art. 69 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase al TRIBUNAL 
DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decr€to-Ley 5.949. 
ARAMBURU 

l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASE
NA - J. C. CUETO RUA - T. HAR

TUNG - J. H. LANDABURU 

Emisión de títulos "Crédito Argentino Interno 3 o/a 1958". Emi
sión por v$n. 7.000.000.000. 

Buenos Aires, 24 d€ abril d€ 1958. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley N° 11.672 
Complementaria Permanente de Presupu€sto (Edición 1943) y 
las autorizaciones contenidas en el Decreto-Ley N9 16.990/57 de 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspon
diente al ejercicio 1957/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
títulos suficientes para atender los compromisos que el Estadp de
be financiar con el producido de la negociación de valores, de 
acuerdo con las autorizaciones legales €n vigor; -

Lo informado por el Banco C€ntra1 de la República Argen
tina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional 
y la opinión favorable de la Comisión de Valores, 

El Presidente Provisional de la Nación A1·gentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE-
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RAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de SIETE 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (v$n. 
7.000.000.000) en títulos denominados "CREDITO ARGENTINO 
IN'l1ERNO 3 % 1958", del 3'% de interés anual y 0,75 % de 
amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títulos de "CREDITO ARGENTINO INTER
NO 3 % - 1958" tendrán como fecha de emisión la del presente 
decreto. 

Art. 39 
- Los servicios de renta y amortización vencerán 

semestralmente el lo de junio y el lo de diciembre de cada año. El 
primer vencimie~nto operará el 1 o de diciembre de 1958 y corres
ponderá al período comprendido entre la fecha de emisión y el 
30 de noviembre de 1958. 

La amortización da estos valores se efectuará . mediante 
compra o licitación cuando se coticen debajo de la par o por sor
teo cuando e~stén a la par o arriba de ella. En cada operación se 
retirará como mínimo la cantidad de títulos fijada. en la tabla 
matemática. El fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier 
momento. 

Art. 49 - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, donde se realizarán en consetcuencia las licitaciones 
o sorteos para cubrir el se:rvicio de amortización con las forma
lidades de práctica. 

Art. 59 -La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el pre
sente d€creto, de acuerdo con la distribución de láminas por de
nominación y numeración que le será indicada por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá título,s sin numerar en las cantidades 
y oportunidad que le indique el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, de¡stinados a reemplazar en los casos 
previstm por el Código de Comercio los títulos perdidos, robados 
o inutilizados y para ser aplicados, previa numeración, por importe 
equivalente para sustituir a otros de la misma emisión y de distin
to valor nominal. 

Mientras dure la impre~:~ión de los valores el BANCO CEN
TRAL DE LA REPULICA ARGENTINA podrá extender cer
tificados provisionales que serán canjeados por los títulos defi
nitivos. 

Art. 6o- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará 
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encargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA las planchas utilizadas en 
la impresión dd los títulos. 

Art. 7')- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA comunicará al MINISTERIO DE HACIENDA 
DE LA NACION, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION y a las Bolsas de Comercio la distribución y la numeración 
de los títulos que entregue a la circulación. 

Art. 89 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de títu
los o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de 
Comercio. 

Art. 9"- El presente decrtlto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE HACIENDA. 

Art. 109 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N 9 5.917. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

Emisión de títulos "Crédito Argentino Interno 3 % 1958". Am
plíase en v$n. 2.000.000.000 la emisión dispuesta por decreto 
N'-' 5.917/58. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1958. 

VISTO el decreto N9 5.917, del 24 de abril de 19·55, por el que 
se dispuso l.a emisión de, m$n. 7.000.000.000,- en títulos denomi
nados "Crédito Argentino Inte¡rno 3 % 1958", con arreglo a las 
autorizaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley N9 11.672, 
complementaria permanente de presupuesto (edición 1943) y 
las autorizaciones del decreto-lety NQ 16.990/57 del Presupuesto 
General de la Administración Nacional correspondiente al ejer
cicio 1957/58, y 

• CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos valores, 
se estiman insuficientes las actuales existencias en poder del Te
soro Nacional para atender los compromisos que el E'stado debe 
financiar con el producido de la negociación de títulos; 
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Lo informado por ef Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 º- Amplíase en la suma de DOS MI_L MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 
2.000 .. 000.000,-) la emisión de títulos denominados "CREDITO 
ARGENTINO INTERNO 3 % 1958", del 3 % de interés anual 
y 0,75 % de amortización anual acumulativa, dispuesta por el de
creto NQ 5.917, del 24 de abril de 1958. 

A tal efecto, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, procederá a emitir los valores corres
pondientes por e~ monto indicado en la presente ampliación. 

Art. 29 - Los títulos de "CREDITO ARGENTINO INTERNO 
3 <fa 1958" que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA emita con arreglo al artículo anterior, tendrá como fecha 
de emisión J,a del presente decreto rigiendo, en cuanto a los ven
cimientos de los servicios de re¡nta y amortización y demás dis
posiciones inherentes a la emisión, todas la cláusulas contenidas 
en el decreto número 5.917/58. 

Art. 39 -El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRIE}TARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
de HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 4º- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA N'ACION a sus efectos. 

Decreto N9 6.426. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL
RICARDO LUMI - A. LOPEZ 

Obligaciones de Previsión Social 5 1'o y 4 % de 1958 - Dispónese 
la emisión de v$n. 5.400.000.000. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1958. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672, 
ComplEmentaria Permanente de Presupuesto (edición 1943) y 
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las autorizaciones conferidas por las leyes de Presupuesto General 
de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 31 de diciembre de 19'57, finaliza la colocación de las 
Obligaciones de Previsión Social 1957 del 5 % y 4 % de interés, 
siendo necesario, en consecuencia, contar con una adecuada exis
tencia de valores similares para atender las inversiones que se 
realizarán E:>n el curso del año 1958; 

Que las Obligaciones de Previsión Social destinadas a las 
Cajas Nacionales de Previsión comprendidas en las leyes Nros. 
14.370, 14.397 y 14.399 devengarán el 5 o/a de interés, en tanto 
que por los Decretos Nros. 9.630/46 y 31.360/48 se autorizó al 
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones 
Militares y a la Caja de Retiros, Jubilacione:s y Pensiones de la 
Policía Federal, respectivamente, a invertir sus disponibilidades 
en Obligaciones de Previsión Social del 4 o/a. 

Lo informado por el Banco Cent;al de, la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE-
RAL DE LA NACION, emitirá "OBLIGACIONES DE PRE
VISION SOCIAL"por un monto de hasta CINCO MIL CUATRO
CIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 5.400.000.ü00) con arreglo al siguiente detalle: 

a) Hasta la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000.000.0100) en títulos 
denominados "OBLIGACIONES DE PREVISION SO
CIAL 5 % 1958", del 5 % de interés anual y 0,375 % de 
amortización anual acumulativa, y 

b) Hasta la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4:00.000.000) en 
"OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 4 % 1958", 
del 4 % de interés anual y 0,525 % de amortización anual 
acumulativa. 

Art. 2"- Las OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 
5 % y 4 o/a 1958, tendrán como fecha de emisión el 19 de enero de 
1958. 
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Art. 39- Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio de¡l BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 19 de 
mayo y el 19 de noviembre de cada año. El primer servicio vencerá 
el 1 º de noviembre de 19,58, correspondiendo al período compren
dido desde la ff;cha de emisión hasta el 31 de octubre .inclusive. 
En cuanto a la amortización, cuyo primer servicio vencerá el 1 Q 

de noviembre de 1958, operará anualmente mediante sorteo o 
compra a la par. En cada operación se retirará como mínimo la 
cantidad fijada en la correspondiente tabla matemática. El fondo 
amortizante podrá st1r aumentado en cualquier momento. 

Art. 49 - Las "OBLIGACIONIE1S DE PREVISION SOCIAL 
5 'J'o 1958" serán vendidas exclusivamente a las Cajas Nacionales 
de Previsión a que se refieren la Ley N9 14.370 y Decreto N9 

17.100/56 por su valor par más intereses corridos. 

Las "OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 4 % 1958" 
están destinadas a atendEtr exclusiv;amente las inversiones del 
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA para PAGO DE RE
TIROS Y PENSIONES MILITARES y de la CAJA DE RETIROS, 
.JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FED'ERAL 
y los aportes que el Estado les efectúe. 

El Gobierno Nacional tomará las disposiciones pertinentes 
para que, en caso de ser necesario reaiJizar cualesquiera de dichos 
valores, los Organismos interE!sados puedan percibir sus importes 
a la par más intereses corridos. 

Art. 59 ·- El 'BAIN:CO CENTRAL ,DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA procederá a extender certifi.cados representativos 
de los títulos cuya emisión se dispone por el presente decreto, en 
la medida y por los importes que en cada oportunidad el Gobierno 
Nacional determine realizar aportes, o las Cajas Nacionales de 
Previsión e Instituciones citadas resuelvan adquirirlos. En el 
caso de que dichas eintidades soliciten la entrega de títulos defini
tivos, queda autorizada la CASA DE MONED:A DE LA NACION, 
para imprimirlos, según la distribución que le indique el BAN
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Art. 6"- El monto definitivo de los valores que se emitan 
por aplicación del artículo 19 será fijado por decreto del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, sobre la base de los importes real
mente colocados al 31 de diciembre de 1958. 

Art. 7•- El presente decreto setrá refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE HACIENDA. 
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Art. 8°- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto No 47. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER V ASEN A 

Obligaciones de Previsión Social 5 o/o 1957 - Fijando el monto 
nominal. 

Buenos Aires, 21 de ene1ro de 1958. 

VISTO lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (Expte. NQ 5:013/58 - RMH) acerca del monto total 
de las "Oblig¡aciones de Previsión Social 1957" del 5 % y 4 % de 
interés, colocadas al 31 de diciE!mbre de 1597, y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en los artículos 69 y 29 de los Decretos Nros. 
22.952/5'6 y 8.932/57, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la cantidad de SIETE MIL OCHEN
TA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL VALOR 
NOMINAL (v$n. 7.088.332.900,-) y TRESCIENTOS VEINTI
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 
329.222.100,-) e:l monto definitivo de las "OBLIGACIONES DE 
PREVISION SOCIAL 5 o/o - 1957" y el de las "OBLIGACIONES 
DE PREVISION SOCIAL 4 % - 1957", respectivamente. 

Art. 29 - El prese;nte decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAJ.VJ:!EN
TO DE HACIENDA. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N" 601. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 
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Obligaciones de Previsión Social - Amplíase en v$n. 1.500.000.000 
la emisión dispuesta por Decreto N9 47/58. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958. 

VISTO el Decreto N9 47 del 3 de enero de 1958, por el que se 
dispuso la emisión de las Obligaciones de Previsión Social 5 % 
destinadas a atender las inversiones ordinarias de las Cajas Na
cionales de Previsión y los aportes que el Estado efectúa a dichos 
Organismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos valores, 
la actual .existencia en poder del Tesoro Nacional resulta insufi
ciente para atender las operaciones antes mencionadas hasta el 
31 de diciembre del año en curso; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, facúltase al BANCO CENTRAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA para ampliar en la suma de UN 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PEISOS MONEDA NA
CIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 1.500.0100.000) la emisión de 
las "OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 5 o/o - 1958" 
dispuesta por el Decr.eto N 9 47, del 3 de enero de 1958. 

Art. 29- El monto definitivo de las "OBLIGACIONES DE 
PREVISION SOCIAL 5 o/o - 1958" será fijado por decreto del 
PODER EJECUT'IVO sobre la base del importe total realmente 
colocado hasta el 31 de diciembre de 1958. 

Art. 39 -El presente Decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el se{ñor SECRETARIO DE' ESTADO de HA
CIENDA. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a l:t DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 6.429. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 
RICARDO LUMI 
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Normalización y saneamiento bancario - Emisión de valores a 
corto, mediano y largo plazo. 

Buenos Aire,s, 18 de abril de 1958. 

VISTO la exposición de motivos que acompaña al Decreto-Ley 
N" 16;990/57; el Decreto-Ley NQ 13.125 de fecha 22 de octubre 
de 1957 sobre Normalización y Saneamiento del Sistema Bancario 
Argentino; la exposición de motivos que lo fundamenta; las re
formas introducida.> a la Ley de Bancos y a las Cartas Orgánicas 
del Banco Central de la República Argentina y de los demás Ban
cos Oficiales y los planes de inversión de las Empresas del Es
tado, y 

CONSIDERANDO : 

Que uno de los fundamentos de la normalización y sanea
miento del sistema banoario fué impedir que este continuara 
sirviendo de instrumento para la financiación inflacionaria de 
gastos e inversiones públicas y privadas y, por el contrario, lo
grar que contribuyese mediante una sana política monetaria y 
crediticia a estimular la formación de ahorros genuinos y su 
efe:ctiva canalización hacia inversiones productivas; 

Que para lograr la inversión en valores públicos de los ahorros 
genuinos así formados, el Gobi(1rno debe emitir papeles a tipos de 
interés y plazos adecuados que los hagan susceptibles de ser adquL 
ridos E!n las condiciones normales de la plaza; 

Que los tipos de interés artificialmente bajos que hoy tienen 
los valores estatales constituyen un obstáculo para la colocación 
de éstos en el mErrcado en condiciones de sana competencia con 
otros papeles; 

Que, por ello, es imprescindible adecuar a niveles realistas 
la estructura de tipos de interés de los valore,s del Estado, que 
h~sta ese momento han ido, en mínima parte, a colocarse entre 
el público invf(rsor y que están en su mayor parte en marios de 
las reparticiones y de los Bancos oficiales ; 

Que es asimismo necesario que el Gobierno diversifique los 
valores que; emita a fin de eatisfacer las necesidades y requeri
mientos de los distintos inversores; y que por intermedio del Ban
co Central de la República Argentina arbitre los medios para 
lograr que la sustitución de los actuales papeles por otros nuevos 
se haga con el mínimo de perturbaciones en la plaza financiera; 

Que las autorizaciones legales actualmente en vigor para 
efectuar conversiones de valores públicos contener ·limitaciones 
que no se adaptan a las actuales condiciones del mercado finan-
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ciero, por lo cual es necesario modificarlas y darle al Poder Eje
cutivo facultades para actuar con la flexibilidad que aconsejan 
las circunstancias del mercado ; 

Que, además de las emisiones de valores del Gobierno N a
cional, existen valore¡s emitidos por las provincias y municipali
dades que están en condiciones similares, a los emitidos por el 
Gobierno Nacional, valores aquellos que también deben .ser objeto 
de preferente atención por parte del Banco Central, en defensa 
de los actuales inversores y del crédito de los emisores; 

Que el Banco Hipotecario Nacional y, en su oportunidad el 
Banco Industrial de la República Argentina, también acudirán 
al mercado de ahorros en procura de fondos invertibles para fi
nanciar sus planes de préstamos; 

Que el proceso de reapertura del mercado para valore¡s oficia
les hipotecarios e1 industriales habrá de ser lento, lo cual contrasta 
con la urgencia de arbitrar medios para la reali:z;ación de inversio
nes impostergables y la financiación no inflacionaria de planes de 
desarrollo indu<Jtrial; 

Que, mientras tanto, el Gobierno Nacional, ha ade1antado a 
las empresas y reparticiones oficiales fondos de la Tesorería 
General, para cubrir pagos exigibles de inmediato vinculados a 
sus planes de inversión, y que tales fondos deben ser restituídos 

y emple,ados en sus fines específicos; 

Que previendo esta situación, el Decreto-Ley N9 13.126/57, 
que establece la Carta Orgánica del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, autoriza a dicha Institución, con carácter e;xcepcional 
y mientras no se restablezca el mercado de valores, a tomar directa 
y temporariamente títulos oficiales, con el propósito de ir colo
cándolos gradualmente en el mercado; 

Que la nueva ·carta Orgánica del Banco Central de la Repú
blica Argentina le acuerda los instrumentos legales y financieros 
para actuar en el mercado de valores públicos como agente finan
ciero del Gobierno y como institución reguladora; 

Por tanto, 

El Presidente P1·ovisional de la Na,ción Argentina 
en eje1·cicio dd Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artícu:o 19 - El PODER EJECUTIVO, por intermedio del 
1\HNISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION y utilizando 
las autorizaciones legales para la emisión de valores a corto, me-
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diano y largo plazo, procederá a emitir Letras de Tesorería, Bo
nos del Tesoro y Valores del Crédito Argentino Interno a tipos 
de inte:rés y a plazos y con características que los hagan suscepti
bles de ser colocados en el mercado, a fin de lograr la financiación 
de gastos e inversiones públicas con recursos no inflacionarios. 
Asim;smo, el PODER EJ'ECUTIVO podrá retirar de1la circulación 
o cancelar el total o parte de las emisiones actualmente en circula
ción, convirtiéndolas en su oportunidad en valores de las nuevas 
características que emita. 

Art 29 - Déjanse sin efecto las limitaciones establecidas 
por el artículo 33 de la Ley 11.672 (Complementaria Permanente 
de Presupuesto, edición 1943), en cuanto se refieren al tipo de 
interés y al plazo de los títulos de deuda pública interna o ex
terna que emita el Estado y las limitacionos del artículo 82 de la 
misma ley, en cuanto se refiere al porciento de bonificaciones. 
Las partidas correspondientes al anexo de la deuda pública incluí
das en el Presupuesto General de la Administración Nacional pa
ra 1957/58, se ampliarán en los importe:s necesarios para cubrir 
las difere¡ncias en los servicios financieros y bonificaciones que 
pudiesen surgir de la emisión de nuevos valores en condiciones 
y con características más ajustadas a los requerimientos de la 
plaza, de1 acuerdo con el artículo 1" de este decreto-ley. 

Art. 39 - Mientras no se realicen las operaciones de emisión 
y sustitución de valores indicados e.n los artículos precedentes, 
y mie1ntras no se restablezca el mercado de valores públicos los 
fondos que obtenga el PODER EJECUTIVO mediante el uso 
de la autorización establecida en el artículo 49 del Decreto-Ley 
N9 13.126/57, se destinarán, en primer lugar, a restituir los ade
lantos efectuados por la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION durante el ejercico fiscal 195,7/58, para financiar inversio
nes de Empresas del Estado. 

Art. 49 - El presente Decrelto-Ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIO
NAL DE LA NACION y por los SEÑORES MINISTROS SE
CRETARIOS 'DEi ESTADO en los 'DEPARTAMENTOS DE 
HACIENDA, de MARINA y de AERONAUTICA e interino de 
GUERRA. 

Art. 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL .BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y ar
chívese. 

Decreto-Ley N" 5.169. 

ARAMBURU 
I. ROJAS- A. KRIEGER VASENA

T. HARTUNG - J. LANDABURU 
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Títulos denominados "Crédito Argentino Interno 3 % - 1958" -
Por v$n. 9.000.000.000 emitidos por Decretos Nros. 5.917/58 
y 6.426/58 tendrán corno fecha de emisión el 24/4/58. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1958. 

VISTO los decretos Nros. 5.917 del 24 de abril de 1958 y 
6.426 de fecha '26 de setiembre de 1958, en virtud de· los cuales se 
dispuso la emisión de títulos denominados "Crédito Argentino In
terno 3 '}'o 1958" por un monto de m$n. 7.0:00.00().000 nominales 
y m$n. 2.000.000.000 nominales, respectivamente, y atento la con
veniencia de uniformar la fecha de emisión de ambas operaciones 
con el objeto de facilitar el ordenamiento de los pagos de! los se:r
vicios financieros, cuya atención se encuentra a cargo del Banco 
Central de la República Argentina, en su carácter de Agente Fi
nanciero del Gobierno Nacional 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los títulos denominados "Crédito Argentino 
Interno 3 '}'o 1958", emitidos en virtud de los decretos Nros. 
5.917/58 y 6.4·26/58 por un monto en conjunto de NUEVE MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL NOMINALES 
(v$n. 9.000.000.000), tendrán como fecha de emisión el 24 de 
abril de 195.8, quedando derogadas las disposiciones de los citados 
decretos que se opongan al presente. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DEL INTE
RIOR e interino de ECONOMIA y firmado por el SEÑOR SECRE
TARIO DE ESTADO de HACIENDA. 

Art. 39- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS Y. previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 7971. 

FRONDIZI 
A. R. VITOLO - R. LUMI 
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Título Nacional de Ahorro 8 /"o 1958- Emisión v$n. 1.500.000.000. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1958. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley No 11.672, 
Complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 1943); el 
De.creto-Ley N 9 5.169, del 3 de abril de 1958; las autorizaciones 
contenidas en las leyes de Presupuesto General de la N ación, y 
atento la necesidad de recurrir al uso del crédito para cubrir los 
compromisos del Estado emergente de la eJjecución de los planes de 
recuperación económica del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los propósitos fundamentales que persigue el Go
bierno Nacional en materia financiera consiste en estimular la 
formación de ahorros con miras a su efectiva canalización hacia 
las ·inversiones en fondos públicos, a fin de contribuir a la obten
ción de recursos destinados a financiar dichas inversiones, cuya 
importancia para el restablecimiento económico nacional sería ob
vio destacar; 

Que para lograr la absorción del ahorro nacional por medio 
cte la emisión de empréstitos, es necesario que el Gobierno Nacional 
encare la colocación de papeles a tipos de interés y plazos adecua
dos que los hagan susceptibles de ser adquiridos en plaza; 

Que hasta tanto sea posible recurrir directamente a la fuente 
de tales ahorros, lo que implica el restablecimiento previo del mer
cado de valores públicos, el objetivo de arbitrar nuevos recursos 
al Tesoro para sus planes de reactivación puede tener principio 
de ejecución por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal, mediante la venta directa a dicho organismo de obligaciones 
especiales denominadas "Título Nac'onal de Ahorro 8 o/o 1958"; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argen
tina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y 
la opinión favorable de la Comisión de Valores; 

El Presidente ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA 
RE.PUBLICA ARGENTINA procederá a emitir hasta la suma de 
UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 1.500.000.000.-) en valores 
denominados "Título Nacional de Ahorro 8 o/o - 1958", del OCHO 
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POR CIENTO (8 %) de interés anual y 0,125 % de amortización 
anual acumulativa. 

Art. 2º- Las lámina.s d€1 "Título Nacional de Ahorro 8 % 
- 1958" tendrán como fecha de emisión la del presente decreto. 

Art. 39 - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLI
CA ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 
19 de junio y el 1º de diciembre de cada año. El primer servicio 
vencerá el 1<? de junio de 1959, correspondiendo al período com
prendido entre la fecha de emisión y el 31 de mayo inclusive. En 
cuanto a la amortización, cuyo primerr servicio vencerá el 1 Q de 
diciembre de 1959, operará anualmente mediante sorteo o compra 
a la par. Ell! cada operación se retirará como mínimo la cantidad 
fijada en la correspondietnte tabla matemática. El fondo amorti
zante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 4"- Los títulos qu€ constituyen la presente emisión 
serán vendidos exclusivamente a la CAJA NACIONAL DE AHO
RRO POST AL por su valor par más los intereses corridos. EL 
ESTADO tomará las disposiciones necesarias para que la CAJA 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL pueda percibir, en efectivo 
y a la par más intereses corridos, el importe de dichos valores 
que necesite realizar. 

Art. 59 - El BANCO CENTRAL DE LA RE-PUBLICA AR
GENTINA procederá a extender certificados repre:sentativos de 
los títulos cuya emisión se dispone por el pre'3ente de.creto, en la 
medida y por los importes que sean absorbidos por la CAJA NA
CIONAL DE AHORRO POSTAL; quien podrá solieitar la en
trega d€; títulos definitivos, en cuyo caso queda autorizada la 
CASA DE MONEDA DE LA NACION, para imprimirlos, según 
la distribución que le indique el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTIN!A. 

Art. 6º- El monto definitivo de los valores que se emiten 
por aplicación del artículo 1º selrá fijado por decreto del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, sobre la base de los importes real
mente colocados al 31 de diciembre de 1958 . . 

Art. 7º- 1E:l presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE 'ECO
NOMIA y firmado por los SEÑORES SECRETARIOS DE ES
TADO DE HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 8º- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto Nº 5.989. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL - RICARDO 
LUMI - ANTONIO LOPEZ 
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ORGANIZACION Y FUNCIONES 

Disposiciones - Apruébanse. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1958. 

Visto el decreto NQ 43.530 del 20 de junio de 1934 por el cual 
fué aprobado el Reglamento Interno de la Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que a travé:s del tiempo transcurrido desde ei dictado de di
cho pronunciamiento, distintos actos de gobierno o simplemente, 
exigencias impuestas por e:l servicio, han originado una constante 
transformación en la estructura y competencia de aquella repar
tición, hasta convertirla en la actual Dirección Genei"al de Con
tabilidad y Administración, que es el resultado de la fusión de la 
Dirección de Administración, la Dirección de Personal y los Ser
vicios Médicos, de Intendencia y de Mesa General de Entradas 
del Ministerio~ dispuEsta por el decreto NQ 3.881/5,3; 

Que frente a dichas circunstancias, a las cuales deben sumar
se las resultantes del incremento ope¡rado en los servicios y fun
ciones propios del Ministerio, el citado Reglamento Interno resulta 
anacrónico y prácticamente caduco, por cuanto sólo contempla -y 
esca':amente- aspectos parciales de la actividad de la repartición; 

Que con tal motivo procede actualizar el régimen de funciona
miento y la organización de la Dirección General de Contabilidad y 
Administración a fin de adecuarla a la realidad funcional del Mi
nisterio, a las exigencias de los servicios que le son propios y, en 
especial, a las normas quEJ en la materia ha impuesto la nueva 
Ley de Contabilidad aprobada por decreto-ley número 23.354/56; 

Por ello y teniendo en cuenta que el artículo 39 del decreto 
número 17.071/56, por el cual se reorganizó la Subsecretaría de 
Hacienda, determina que dicho Departamento de Estado deberá 
elevar a la aprobación dE!l Poder Ejecutivo, la est,·uctura orgá
nica y funcional de las dependencias que integran la mencionada 
Subsecretaria, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1"- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que fijan la organización y funciones de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración. 
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Art. 29 - La División Biblioteca e Informaciones, me¡ncionada 
en el inciso g) del artículo 1o del decreto No 17.071/56, pasará a 
integrar la Dirección General de Contabilidad y Adminr.stración, 
con la denominación, jerarquía y funciones que internamente se le 
asigne en dicha repartición. 

Art. 39 - Derógase el decreto NQ 43.530/34 y toda otra dis
posición que se oponga al presente. 

Art. 4"- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archíve:se. 

Decreto NQ 1.149. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACION 

1 

FUNCIONES Y ORGANIZACION 

Artículo 19 - Son funciones de la DIRECCION GENERAL 
DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION del MINISTERIO 
DE HACIENDA DE LA NACION; 

a) Centralizar, controlar y registrar la gestión financiero
patrimonial de su jurisdicción; 

b) Efectuar el examen administrativo de las cuentas de sus 
responsables; 

e) Rendir cuentas al Tribunal de Cuentas de la Nación, de 
los ingresos e inversiones de fondos y valores cuya admi
nistración se encuentre a su cargo; 

d) Preparar y tramitar los actos que se relacionen con la 
percepción, recaudación, inversión o depósito de fondos 
y valores a su cargo y las órdenes de disposición relacio
nadas al pago de sueldos, gastos, jubilaciones y pensiones 

especiales, gastos de ej-ercicios ve.ncidos, plan de trabajos 
públicos, aportes y contribucion€(3 del Estado y sobre de
volución de derechos consulares, gravámenes y de todo 
o~ro concepto ingresado a Rentas Generales, correspon
dientes a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda; 

e) Estudiar y/o preparar el presupue¡sto anual de gastos ~ 

de las dependencias del Ministerio de Hacienda; 
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f) Liquidar y abonar las pensiones, los sueldos y jornales 
y demás asignaciones del personal, por sí o por interme
dio de sus responsables, como así también efectuar pagos 
a acreedores cuando así resulte procedente; 

g) Expedir, de acuerdo a las normas reglamentarias vigen
tes, las órdenes de pasaje y cargas que reguieran las ne
cesidades del servicio; 

h) Centralizar, controlar, intervenir, registrar y /o tramitar 
todo lo relacionado em. general con el personal y en espe
cial en lo referente a su ingreso, egreso, promoción, retro
gradación, movimiento, régimen de disciplina, califica
ción, licencias, incompatibilidades y créditos y certifica
ción de servicios; 

i) Controlar el estricto cumplimiento del Estatuto del Per
sonal Civil de¡ la Administración Pública y demás dispo
siciones que rijan sobre la materia en la esfera de su com
petencia; 

j) Coordinar y dirigir los servicios generales de rintendencia 
del edificio central del Ministerio, como así también la 
atención y conservación de los automotores afectados a 
su control; 

k) Ce;ntralizar el trámite de cesiones, embargos, prendas, 
oficios judiciales, de cuentas oficiales y cargos autori-
zados; 

1) Dictar, proponer y/o proyectar, según corresponda, los 
actos relativos a su competencia y jurisdicción, como así 
también las normas del aplicación de los mismos que re
sulten necesarias; 

11) Preparar la memoria anual de la Dirección General; 

m) Intervenir y asesorar en lo que se refiere a tareas de or
ganización y pla:rúficación de los servicios del Ministerio; 

n) Autorizar y aprobar las adquisiciones y gastos que sea 
necesario realizar para el regular funcionamiento de los 
servicios internos del Ministerio, hasta las sumas que co
rrespondan, conforme con las normas legales y reglamen
tarias que rigtjn sobre el particular; 

ñ) Someter a la autorización y/o aprobación, según corres
ponda, de la respectiva autoridad jerárquica, las adquisi
ciones que no encuadren en el límite de sus facultades; 

o) Intervenir en la substanciación y proyectar la resolución 
definitiva, en los recursos o reclamos interpuestos ante 
el Ministerio o Poder Ejecutivo, contra medidas adop-
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tadas por las respectivas reparticiones en la materia de 
su competencia; 

p) Atender el servicio central de entradas, salidas y archivo 
de; actuaciones del Ministerio; 

q) Atender el servicio de biblioteca, hemeroteca, bibliogra
fía y jurisprudencia general; 

r) Gestionar los actos de Gobiewno cuyo refrendo competa 
al Ministerio; 

s) Coordinar y desarrollar toda la actividad relacionada con 
los servicios médicos necesarios para el cont:ralor de asis
tencia d€!1 personal, su orientación y atención; 

t) Intervenir, tramitar y asesorar al señor Ministro y Sub
secretario respectivo, en todas las gestione¡s sometidas a 
consideración de dichas autoridades, que se relacionen 
con la materia de¡ su competencia y en aquellos otros asun
tos en los cuales las mismas se lo requieran; 

u) Requerir e informar, a los efectos indicados en los pun
tos que antecEjden, directamente a las distintas reparti
ciones, en los asuntos relacionados con los servicios a 
su cargo; 

v) En general, efectuar todos los actos y gesUones nece
sarios y suficientt~s para el perfecto cumplimiento de los 
servicios a su cargo; 

Art. 2Q- La Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración será dirigida por un Director General y un Sub-Director 
General, con los debdres y atribuciones que determinan las dis
posiciones legales pertinentes y el presente reglamento y estará 
constituída por los siguientes Departame¡ntos: DE CONTADU
RIA - DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES - DE 
SECRETARIA- DE SERVICIO MEDICO. 

Art. 3Q - Los Departamentos que se determinan precedente
mente y que constituyen la planta básica integral de la Dirección 
General de Contabilidad y Administración, se compondrán a los 
efectos del cumplimiento de las funciones que se la asignan, de 
las Divisiones, Secciones y demás dependencias que el servicio 
requiera. 

11 

DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 49 - El Director General de Col1tabilidad y Administra
ción, con las atribuciones, facultades, responsabilidades y obliga-
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ciones que le fija le Ley de Contabilidad y el presente reglamento, 
regirá todas las actividades de la repartición a su cargo. 

Art. 59 - Son funciones del Director General : 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Contabili
dad, su reglamentación y disposiciones complementarias ; 

b) Suscribir el despacho y la documentación a su cargo; 

e) Asesorar a la Superioridad en los aspectos de competen
cia de la Dirección General o cuando así lo requiera la 
misma; 

d) Supervisar los servicios a su cargo, imprimiéndoles la orien
tación a la que deberán ajustarse; 

· e) Suscribir, juntamente con el Jefe del Departamente de 
Contaduría y el Tesorero los libramientos de pago dirigi
dos a la Tesorería General de la N ación y los cheques li
brados contra las respectivas cuentas bancarias; 

f) Expedir por sí las credenciales del personal de las depen
dencias del Ministerio de Hacienda, hasta la categoría 
máxima de Jefe de Departamento, inclusive; 

g) Disponer el traslado del personal, dentro de la Dirección 
a su cargo, conforme con las normas existentes sobre el 
particular ; 

h) Aplicar medidas disciplinarias en las condiciones previstas 
por las disposiciones .en vigor; 

i) Autorizar y aprobar los gastos y adquisiciones que se 
realicen, hasta las sumas máximas fijadas por las perti
nentes reglamentaciones vigentes y elevar a la Superiori
dad con el mismo objeto, los que excedan a los límites 
de su competencia; 

j) Velar porque las contrataciones se realicen conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la 
materia; 

k) Visar, en prueba de conformidad, los proyectos que eleve 
a la firma de la Superioriaad; 

l) Requerir por sí, dentro de la Jurisdicción del Ministerio 
de Hacienda, la remisión de antecedentes, documentos y 
demás elementos que considere necesarios para el cum
plimiento de la función a su cargo; 

ll) CTear o suprimh· dependencias dentro de su re_::mrtjción, 
hasta la categoría máxima de División, inclusive; 
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m) Asignar o suprim:r funciones hasta la categoría máxima 
de Jefe de División inclusive, al personal de su repartición; 

n) Dictar el reglamento ,interno de los servicios a cargo de la 
repartición. 

111 

DEL SUB-DIRECTOR GENERAL 

Art. 69- Son funciones del Sub-Director General: 

a) Reemplazar, en caso de vacancia, ausencia y jo impedimen
to, al Director General, con las mismas obligaciones y 

facultades que éste tiene asignadas, inclusive las relativas 
a la autorización y aprobación de gastos; 

b) Realizar las tareas administrativas que le asigne el Di
rector General; 

IV 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

Art. 79 - Al Departamento de Contaduría le compete, en 
general, la atención de los siguientes servicios principales: de 
contabilidad, de tesorería, de presupuesto, de patrimonio y de 
liquidación de gastos. 

Art. 89 - Para el cumplimiento de las funciones señaladas 
precedentemente, el Departamento de Contaduría deberá: · 

a) Dirigir y llevar al día las diversas contabilidades, registros 
y archivo de la documentación anexa; 

b) Hacer rubricar los libros de Contabilidad, previo a su ha
bilitación, por el Contador Fiscal destacado por .el Tribunal 
de Cuentas de la Nación y efectuar el registro de las ope
raciones respectivas, conforme a las disposiciones en vigor; 

_e) Informa,r periódicamente a1 Director General sobre e1 
estado de los créditos y, en forma especial, cuando estimase 
que los saldos disponibles pudiesen resultar insuficientes 
frente a las necesidades de los servicios; 

d) Informar, a requerimiento de autoridad competente, a los 
efectos de la realización de arqueos o con cualquier otro 
motivo, acerca del cargo de los sub-responsables; 

e) Examinar las cuentas de los sub-responsables, verificar si 
presentan rendici6n en los plazos correspondientes y pro
poner las meldidM a .arbitrarse en caso de aquellos que in
curran en mora; 
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f) Intervenir en todo ingreso de fondos, valores y especies e 
intervenir y jo efectuar los libramientos de fondos que se 
cursen a la Tesorería General de la N ación ; 

g) Vigilar que el libramiento consulte las necesidades reales 
e inmediatas del servicio, a fin de no mantener fondos en 
exceso sin aplicación durante largo tiempo; 

h) Conformar el balance diario de Tesorería y recibir la res
pectiva documentación; 

i) Controlar las órdenes de disposición y sus respectivos li
bramientos relativos a gastos, sueldos, pensiones y jubila
ciones especiales, subsidios, becas, etc. ; 

j) Efectuar las liquidaciones para el pago de gastos en perso
nal, otros gastos, pensiones y jubilaciones especiales, sub
sidios, becas, etc. y resolver los asuntos y 1 o expedientes 
que sean de su competencia; 

k) Formular balances, estados, cuadros, estadísticas y compa
rativos y demás informaciones complementarias que se 
requieran y que surjan de los registros a su cargo; 

l) Extender órdenes de pasaje y carga, conforme con la 
pertinente reglamentación; 

ll) Tener a su cargo el servicio de operaciones mecanizadas 
en lo refer.ente a: contabilización, confección de planillas 
de sueldns, pensiones y jubilaciones especiales, subsidios, 
becas, etc., resumen y recibos de los mismos, registro del 
personal y todo otro trabajo en la especialidad que se le 
encomiende; 

m) Formular cargo a Tesorería por los depósitos de garantía 
en licitaciones; 

n) Tener a su cargo la custodia y el manejo de los fondos 
asignados por las dispo3.icion€'8 en vigor y los provenientes 
de cualquier otro ingreso permanente o eventual, como así 
también de los valores o documentos que lo representen, 
debiendo depositar los fondos en cuenta bancaria a la 
orden conjunta del Director General, Jefe del DepHtamento 
de Contabilidad y Tesorero; 

ñ) Efectuar el estudio y proyectar el presupuesto de las de
pendencias del Ministerio de Hacienda; 

o) Preparar las rendiciones de cuentas y documentación que 
La Dirección General debe presentar al Tribunal de Cuen
tas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación 
respectivamente; 
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p) Dictar y /o proyectar los actos que hacen a la competencia 
del Departamento; 

q) Llevar el registro centralizado de los bienes patrimoniales 
de las dependencias del Ministerio e intervenir, con exclu
siva jurisdicción, en todo lo concerniente a las altas, ba
jas y/ o transferencias de los mismos; 

r) Verificar periódicamente las existencias de bienes de con
sumo de los depósitos de la repartición; 

s) Efectuar las demás tareas propias del Departamento con
forme con las disposiciones .en vigor, como así también 
aquellas otras que la Superioridad le encomiende. 

Art. 99- Serán funciones específicas del Jefe del Departa
mento de Contaduría, además de las que le asigna la Ley de 
Contabilidad y el artículo 89 del presente: 

a) Actuar en carácter de agente coordinador de la Contaduría 
General de la Nación, a los fines señalados por el artículo 
779 de la Ley de Contabilidad; 

b) Intervenir y firmar, juntamente con las demás autoridades 
competentes, libramientos, cheques, órdenes oficiales de 
pasaje y carga, liquidaciones y, en general, todo acto ad
ministrativo o documento relativo a su competencia, que dé 
lugar a ingreso o egreso de fondos y valores. 

V 

DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y 
SERVICIOS GENERALES 

Art. lOQ- El Departamento de Personal y Servicios Generales 
tendrán como funciones específicas las siguientes: 

a) Entender, con sujeción a las disposiciones en vigor, en todo 
lo relacionado con nombramientos, reingresos, reincorpo
raciones, :renuncias, traslados, adscripciones, cesantías, 
exoneraciones, comisiones, licencias, e inasistencias del 
personal; 

b) Tramitar las actuaciones relacionadas con actos de in
disciplina, que originen o no sumarios administrativos, 
correspondientes al personal, cuya resolución exceda las 
facultades privativas de lás autoridades de las distintas 
reparticiones ; 

e) Instruir los sumarios correspondientes al personal de la 
Dirección General o aquellos que especialmente le enco
miende la Superioridad; 
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d) Tomar conocimiento en todas las sanciones impuestas al 
personal por las reparticiones del Ministerio, a los fines de 
su contralor frente a las disposiciones en vigor, a cuyo 
efecto las mismas deberán comunicarlas de inmediato, 
acompañando copia de la resolución que las hubiese mo
tivado; 

e) Tramitar y proyectar resolución definitiva en los reclamos 
de haberes que formule el personal, sin perjuicio de la 
intervención reservada por este reglamento a los restantes 
Departamentos de la Dirección General; 

f) Tramitar y proyectar la resolución definitiva' en los recur
sos que interponga el personal por ante el Ministerio o 
Poder Ejecutivo sin perjuicio de la intervención que com
pete al Departamento de Secretaría en función de lo 
determinado por el artículo 129, inciso e) del presente 
reglamento; 

g)· Tramitar y proyectar resoluciones de expedientes de in
compatibilidades del personal del Ministerio y entidades 
descentralizadas, sin perjuicio de la intervención que le 
compete al Tribunal de Cuentas; 

h) Confeccionar y/ o tramitar todo pedido de certificaciones 
y de credenciales del personal de las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, referido a su condición de agente 
del mismo y sobre la base de los antecedentes que obren en 
su poder; 

i) Entender en la certificación, justificación y cancelación de 
créditos con afectación de haberes; 

j) Mantener actualizado el registro de antigüedad del per
sonal, a los fines de la liquidación que, en concepto de 
bonificac:ón por antigüedad le corresponda, de acuerdo 
con las disposiciones en vigor; 

k) Llevar los legajos individuales de los agentes, en forma y 
condiciones que permitan una rápida identificación y un 
completo ordenamiento integral de sus antecedentes per
sonales, debiendo mantener actualizada su información; 

1) Controlar la asistencia del personal de acuerdo con las 
disposiciones en vigor y las respectivas autorizaciones 
jurisdiccionales; 

11) Comunicar al Departamento de Contaduría las nov.edades 
que incidan respecto de la liquidación de los haberes del 
personal; 
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m) Atender los asuntos relacionados con el Seguro de, Vid_a 
Obligatorio (Leyes 13.003 y 14.003), el Seguro de Vida 
Colectivo y el Registro del Personal Civil de la Adminis
tración Pública, dentro de la esfera de competencia de la 
repartición ; 

n) Mantener actualizado el registro de cargos vacantes del 
presupuesto de las dependencias del Ministerio de Hacien
da; 

ñ) Intervenir en todo lo relacionado con la implantación o 
modificación de regímenes de calificación o escalafonarios 
del personal de las dependencias del Ministerio de Hacienda; 

o) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional 
y demás disposiciones que rijan sobre la materia en la 
esfera de su competencia; 

p) Coord[nar y dirigir los servicios de intendencia del edificio 
central del Ministerio, supervisando la conserv~ción y 
vigilancia del mismo, a cuyos efectos ejercerá la super
intendencia del personal que cumple tales tareas, cualquiera 
sea su situación de revista presupuestaria; 

q) Supervisar la atención y conservación de los automotores 
afectados a los servicios internos del Ministerio; 

r) Intervenir en todo otro asunto, cualquiera sea su natura
leza, cuando así lo estime necesario la Dirección General. 

VI 

DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

Art. 11 Q - Son funciones del Departamento de Secretaría, la 
de asistir y asesorar al Director General y al Sub-Director General, 
en las tareas que les son propias y en todas aquellas otras en que 
deba intervenir, por expresa disposición de la Superioridad ó las 
que, siendo su trámite común a dos o más Departamentos, exijan 
un examen previo para determinar la competencia y/ o el orden de 
intervención. 

Art. 12Q - Además, será de su competencia: 

a) Mantener permanentemente actualizada y ordenada la 
legislación y jurisprudencia vigente en materia adminis
trativa de interés común a las distintas reparticiones del 
Ministerio y difundirla a través de los medios pertinentes, 
a los efectos de su conocimiento y aplicación; 
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b) Intervenir y asesorar en lo que se refiera a tareas de 
organización y planificación de los servicios del Ministe
rio, que sean sometidos a consideración de la Dirección 
General; 

e) Intervenir y 1 o asesorar en el dictado o interpretación de 
las normas pertinentes para la aplicación de leyes, decre
tos, resoluciones y toda otra disposkión relativa a la 
competencia y jurisdicción de la Dirección General ; 

d) Preparar la memoria anual de la Dirección General con
forme los antecedentes remitidos por los restantes De
partamentos y los obran tes en éste; 

e) Atender el despacho de los asuntos de la Dirección General 
que no hagan a la competencia de los restantes departa
mentos que la componen; 

f) Intervenir en la substanciación y proyectar la resolución 
definitiva en los recursos que interpongan las firmas pro
veedoras ante el Ministerio o Poder Ejecutivo contra 
medidas adoptadas por las reparticiones de esta Secreta
ría de Estado, ·como así también en todo otro recurso o 
reclamo presentado ante dichas instancias en materias 
que hagan a la competencia de la Dirección General y 
siempre que no se refieran a asuntos específicos de los 
restantes Departamentos; 

g) Estudiar y proponer en coordinación con los distintos De
partamentos de la Dirección General, las medidas tendien
tes al perfeccionamiento de los servicios y sistemas de 
trabajo, vigentes en la repartición; 

h) Tramitar las contrataciones, resolver y 1 o proyectar la 
autorización y aprobación de los gastos respectivos, con
forme con las disposiciones en vigor; 

i) Centralizar la recepción, clasifica-ción, registro, giro, con
trol y archivo de los expedientes y demás documentación 
correspondiente a los servicios internos del Ministerio; 

j) Tener a su cargo la biblioteca, hemeroteca, y la bibliografía 
técnica para atender los servicios internos del Ministerio; 

k) Centralizar el suministro de útiles y elementos de escri
torio para los servicios internos del Ministerio; 

l) Tramitar, mediante un cuerpo de gestores oficiales, el 
refrendo de los actos de Gobierno de competencia del Mi
nisterio; 

ll) Tramitar y 1 o proyectar las medidas pertinentes en las 
solicitudes pa.ra la habilitación o aprobación de servicios 
extraordinarios, reintegro de gastos, indemnizaciones, etc. ; 
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m) Intervenir en todo otro asunto, cualquiera sea su natura
leza, cuando así lo estime oportuno la Dirección General. 

VII 

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICO 

Art. 13Q - Son funciones del Departamento de Servicio Mé
dico: 

a) Efectuar reconocimientos médicos, ya sea en consultorio 
o en el domicilio de los agentes y aconsejar, conforme a 
ellos, las licencias por enfermedad que correspondan; 

b) Realizar encuestas médico-sociales; 

e) Asesorar a la Superioridad, en los casos en que por ra
zones de salud, se soliciten licencias, horarios, tareas es
peciales, traslados, etc. ; 

d) Dictaminar en cuanto se refiere a la higiene y salubridad 
de los locales de trabajo, aconsejando las medidas que 
estime oportunas para mantenerlos o mejorarlos; 

e) Realizar periódicamente el catastro sanitario del personal, 
promoviendo el tratamiento de los casos observados; 

f) Efectuar la profilaxis médica y la orientación terapéutica, 
promoviendo asimismo toda medida tendiente a prevenir 
las enfermedades de los agentes; 

g) Llevar un registro de antecedentes del personal que haya 
sido atendido por el servicio y efectuar el control del 
ausentismo; 

h) Entender en todo otro asunto que, sin referirse concre
tamente a los puntos señalados, tenga atingencia con las 
cuestiones médico-sociales. 

VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 14Q- Además de las funciones que específicamente 
asigna este reglamento para cada caso, serán tareas y funciones 
comunes a todos los Jefes de Departamento de la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Administración del Ministerio de Hacienda, 
las siguientes: 

a) Dirigir y coordinar las tareas del Departamento; 

b) Ejecutar las directivas que imparta la Superioridad con 
respecto al desenvolvimiento de las funciones a su cargo; 
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e) Impartir al personal de su Departamento las instrucciones 
pertinentes, para el mejor cumplimiento de las funciones 
que tiene asignado; 

d) Disponer las medidas que estime necesarias para la resolu
ción de los asuntos que se presenten, conforme al cometido 
que por este reglamento se asigna a cada Depa.rtamento; 

e) Visar, en prueba de conformidad, todo proyecto que deba 
elevar a consideración superior; 

f) Requerir del personal de su jurisdicción, toda información 
que considere oportuna con respecto al desenvolvimiento 
de los servicios; 

g) Disponer, dictar o proponer, según su competencia, las 
medidas tendientes a asegurar el buen funcionamiento de 
los servicios del Departamento a su cargo; 

h) Atender el despacho del Departamento, suscribiendo las 
notas, informes y providencias que le competan; 

i) Disponer la distribución del personal entre las dependen
cias a su cargo, de acuerdo con las necesidades del servicio, 
con excepción de aquel que tuviera funciones asignadas 
por la Superioridad; 

j) Inspeccionar periódicamente los servicios a su cargo; 

k) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina 
dentro de su jurisdicción; 

l) Remitir el anteproyecto de memoria anual correspondien
te a su Departamento; 

ll) Someter diariamente a consideración del Director General 
los asuntos que correspondan a su firma o que, por su 
intermedio deban ser elevados a resolución de la Superio
ridad; 

m) El Jefe de Departamento más antiguo en la función será 
el subrogante del Sub-Director General, en caso de va
cancia del cargo, ausencia y 1 o impedimento de éste, hasta 
tanto se designe el nuevo titular. 





DIRECCION GENERAL DE 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 



\ 



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

REORGANIZACION DE SERVICIOS 

Disponiendo que el Departamento de Impuestos y Contribuciones, 
desempeñe las funciones del Departamento de Aduanas y 
Puertos. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1958. 

Visto que la Dirección General de Impu.estos y Contribuciones 
solicita la adopción de determinadas medidas con vistas a obtener 
una mayor eficiencia funcional, en tanto se provee a la reorgani
zación integral de los servicios a su cargo, 

El Sec1·etario ele Hacienda ele la Nación 

RESUELVE: 

19 • El Departamento de Impuestos y Contribuciones se hará 
cargo, a. partir de la fecha, de las funciones que hasta el presente 
desempeñaba el Departamento de Aduanas y Puertos, ambos de
pendientes de la Dirección General nombrada. 

29 • El Jefe de Departamento señor Florindo Sixto Giménez 
Denis y .el 29 Jefe de Departamento señor Abelardo U. Martínez 
Sosa se desempeñarán como adscriptos a la Dirección General de 
Impuestos y Contribuciones, a las órdenes directas del titular de 
dicha dependencia, en tanto se completan los estudios tendientes 
a la reorganización de los servicios a cargo de la misma. 

39 • Publíquese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 1303. 

RICARDO LUMI 





DIRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



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

CREACION 

La misma integra la estructura orgánica del Ministerio de Hacien
da de la Nación. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1958. 

Visto lo dispuesto por el Art. 19 del decreto-ley N 9 797/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de llevar a cabo las funciones encomendadas 
al Ministerio de Hacienda por dicho acto de Gobierno, se hace 
necesario crear en su jurisdicción el organismo administrativo 
que tendrá a su cargo la tarea de atender el despacho y asesorar 
al titular del ramo en los aspectos vinculados con el servicio civil 
de la Nación; 

Que por otra parte, acorde con principios de economía en los 
gastos públicos, la organización de la dependencia aludida en el 
considerando precedente, debe llevarse a cabo sobre la base del 
adecuamiento de la estructura funcional del citado Departamento 
de Estado, sin que ello signifique nuevas erogaciones para el 
Presupuesto; 

Por ello, 

El Presidente Prom:sional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Créase en el Ministerio de Hacienda, la Direc
ción G€neral del Servicio Civil de la Nación, la cual integrará la 
estructura orgánica interna de esa Secretaría de Estado, fijada 
por el decreto N9 3.881/53 y modificada por el decreto N9 17.071/56 
y tendrá por función atender el despacho y asesorar al titular del 
ramo en el cumplimiento del cometido que le asigna al Departa
mento el artículo 19 del Decreto-Ley N9 797/58, sin perjuicio de la 
intervención que competa en tal materia a los restantes orga
nismos específicos del Ministerio. 

Art. 29 - A los efectos del mejor cumplimiento de sus fun
ciones, la Dirección General del Servicio Civil de la N ación, podrá 
requerir directamente de los servicios administrativos de los dis
tintos Ministerios, Organismos Descentralizados y Empresas del 
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Estado, todos los informes, estudios y antecedentes necesarios, 
como así también la colaboración que estime adecuada. 

Art. 39 - Incorpórase a la repartición que se crea por el 
Artículo 19, con todo su personal, muebles y antecedentes, el Re
gistro del Personal Civil de la Administración Pública que ac
tualmente se desenvuelve en jurisdicción de la Contaduría Ge
neral de la Nación. 

Art. 49 - El Ministerio de Hacienda de su propia dotación 
destinará a dicha Dirección General el personal que estime ade
cuado a las necesidades funcionales de aquella. 

Art. 59 - Dentro de los treinta (30) días de la fecha, el 
Ministerio de Hacienda someterá a la aprobación del Poder Eje
cutivo la organización de la Dirección General del Servicio Civil 
de la Na.ción y proyectará el reajuste presupuestario correspon
diente, sin incr.ementar los totales autorizados para esa Secreta
ría de Estado, a cuyo efecto transferirá los cargos y partidas que 
fueran del caso. 

Art. 69 - Las resoluciones que adopte el Ministerio de Ha
cienda, relacionada.s con la interpretación, aclaración o normas de 
aplicación de las disposiciones contenidas en el Estatuto aprobado 
por el decreto-ley 6.666/57 y su reglamentación, serán publicadas 
en el Boletín Oficial. 

Art. 79 - El pres.ente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 89
- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge

neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. 

Decreto NQ 860. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 



ORGANIZACION Y FUNCIONES 

Aprobando 21 cuerpo de disposiciones. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1958. 

Visto lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto NQ 860/58 
y de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Hacienda de 
la N ación, conforme a la competencia que le acuerda el Decreto
Ley N 9 797/58, 

El Presidente Provisional de la Nación. Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que constituyen la organización y funciones de la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la N adón. 

Art. 29 - Eil presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. 

Decreto N9 2.477. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

I 

ORGANIZACION Y FUNCIONES 

Artículo 19 - Son funciones de la Dirección General del Servi
cio Civil de la N ación del Ministerio de Hacienda de la Nación: 

a) Intervenir y asesorar aJ Ministro de Hacienda, en las ma
terias que el artículo 19 del Decreto-Ley N9 797/58 declara 
de competencia de dicho Departamento de E'stado, sin 
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perjuicio de la intervención que, en dichos asuntos corres
ponda a otros organismos de esa jurisdicción en razón de 
su función específica; 

b) Propiciar el dictado de las medidas que aseguren la unidad 
de principios que debe caracterizar al empleo público; 

e) Proponer al Ministro de Hacienda las enmiendas, normas 
aclaratorias, complementarias, interpretativas y de coor
dinación de las disposiciones contenidas por el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
y su Reglamentación; 

d) Estudiar y emitir opinión en las consultas o medidas que 
propongan al Poder Ejecutivo los distintos Ministerios y 

Organismos de Estado, relacionadas con la aplicación del 
Estatuto y su Reglamentación, como así también respecto 
a la implantación, modificación o supresión de regímenes 
aplicables al personal; 

e) Requerir directamente o por intermedio del Ministro de 
Hacienda, según corresponda, a organismos e instituciones 
oficiales -nacional, provinciales o municipales- y priva
das, toda información o antecedentes que consider.e nece
sarios para su gestión; 

f) Registrar y llevar al día todos los antecedentes personales 
de los agentes de la Administración Pública Nacional y 
efectuar los estudios estadísticos que se le requieran al 
respecto; 

g) Intervenir y tramitar las actuaciones sometidas a con
sideración del Ministro de Hacienda, relacionadas con la 
materia de su competencia; 

h) Elevar la memoria anual. 

Art. 29- La Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
estará a cargo de un Director General y un Sub-Director General, 
con los deberes y atribuciones que fijan las normas legales vigen
tes y este Reglamento. 

Art. 39 - La Dirección General estará integrada por los si
guientes Departamentos: de Asesoría, de Coordinación y de Re~ 
gistro del Personal .Civil. 

Art. 49 - Los departamentos indicados en el artículo preceden
te se compondrán, a los efectos del cumplimiento de las funciones 
que se le acuerdan, de las· divisiones, secciones y demás dependen
cias que el servicio requiera. 
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11 

DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 59 - El Director General del Servicio Civil de la. Nación 
dirigirá el organismo a su cargo con las facultades, responsabilida
des y obligaciones que le fijan los Decretos Nros. 3.881/53 (modi
ficado por el Decreto N9 17.071/56) y 860/58 y el presente regla
mento. 

Art. 69 - Son funciones del Director General: 

a) Asesorar al Ministro de Hacienda en todo asunto relaciona
do con la materia de competencia de la Dirección General; 

b) Propiciar ante el Ministerio de Hacienda las medidas que 
se consideren oportunas a fin de lograr el mejor cumpli
miento del Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional, su reglamentación y disposiciones 
complementarias; 

e) Controlar los servicios a su cargo, señalando la orienta
ción a que deberán ajustarse ; 

d) Disponer, conforme a las normas existentes sobre la ma
teria, el traslado del personal dentro de la Dirección Ge
neral; 

e) Aplicar las medidas disciplinarias que correspondan al per
sonal a sus órdenes, en las condiciones previstas en la 
reglamentación en vigor ; 

f) Requerir directamente o por intermedio del Ministro de 
Hacienda, según corresponda, a organismos o institucio
nes oficiales -nacionales, provinciales o municipales- y 
privadas, toda información o antecedentes que considere 
necesarios para su gestión ; 

g) Asignar funciones a su personal hasta la categoría má
xima de Jefe de División; 

h) Proponer al Ministro de Hacienda el reglamento interno 
y disposiciones complementarias. 

111 

DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

Art. 79 - Son funciones del Subdirector General: 

a) Reemplazar en caso de ausencia al Director General, con 
las mismas obligaciones y facultades que éste tiene asig
nadas y ejercer las funciones que le fueren delegadas por 
el mismo. 
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VI 

DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DEL 
PERSONAL CIVIL 

Art. lú"' - Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Registrar, clasificar y llevar al día los ant€cedentes per
sonales de los agentes civiles de la Administración Na
cional; 

b) Registrar y custocliar las declaraciones juradas patrimo
niales, debiendo vigilar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 
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IV 

DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA 

Art. 89 - Es de competencia de este Departamento asistir 
al Director General en todo lo relacionado con: 

a) Asesorar acerca de la interpretación y normas de aplica
ción del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, su reglamentación y demás disposiciones 
vigentes en materia de personal; 

b) Emitir opinión en los proyectos relacionados con la implan
tación, modificación, supresión o aclaración de regímenes 
aplicables al personal; 

e) Entender en los expedientes que le sean sometidos a la 
Dirección General por intermedio del Ministerio de Ha
cienda; 

d) Llevar ordenada y clasificada la doctrina y jurisprudencia 
judicial y administrativa vinculada con los asuntos de 
competencia de la Dirección General. 

V 

DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION 

Art. 99 - Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Propiciar ante la Dirección General la coordinación de las 
Juntas creadas por el Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional y su decreto reglamen
tario, a fin de armonizar su funcionamiento; 

b) Tramitar ante los organismos oficiales y privados, la re
misión de antecedentes e informes, relacionados con los 
asuntos de competencia de la Dirección General ; 

e) Efectuar los estudios estadísticos que le encomiende la 
Superioridad 

d) Redactar los anteproyectos de leyes, decretos y resolucio
nes y, en general, de toda medida que le encomiende la 
Superioridad, en materia de regímenes aplicables al per
sonal; 

e) Coordinar con los distintos organismo3 del Estado las 
normas de aplicación para el Estatuto del Persond de la 
Administración Pública Nacional y su reglamentación; 

f) Efectuar las demás tareas que sin estar especificad::>.s en 
el presente reglamento, le encomiende la Superioridad; 

g) Preparar la memoria anual de la Dirección GeneraL 
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VI 

DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DEL 
PERSONAL CIVIL 

Art. lCn - Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Registrar, clasificar y llevar al día los antecedentes per
sonales de los agentes civiles de la Administración Na
cional; 

b) Registrar y custodiar las declaraciones juradas patrimo
niales, debiendo vigilar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. 





SERVICIO CIVIL Y ESTATUTO DEL PERSONAL 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Competencia del Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1958. 

Visto el decreto-ley N 9 6.666/57, por el cual fué aprobado el 
"Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacio
nal", lo propuesto por la Comisión creada por decreto N<? 23.652/ 
56, y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta la fecha del dictado de dicho instrumento legal y 
salvo en aspectos parciales de su funcionamiento, el Servicio Civil 
de la Nación estaba sometido a tratamientos dispares como con
secuencia de los regímenes especiales imperante.s en los distintos 
organismos del Estado; 

Que el Estatuto aprobado instituye las normas básicas y ge
nerales donde se asegura la indispensable unidad en los principios 
que deben caracterizar el empleo público, pero es evidente que 
para conservar ese ordenamiento armónico, el mecanismo respec
tivo ha de ser regulado y accionado también con criterio uniforme; 

Que ello señala la necesidad de centralizar el dictado de 
dichas directivas y la atención de los problemas que en: la práctica 
plantee la aplicación del Estatuto, cuya solución ofrezca dudas al 
organismo encargado de hacerla efectiva, como así también la in
tervención en toda medida que se someta a consideración del 
Poder Ejecutivo Nacional y proponga la implantación, modifica
ción o supresión de regímenes aplicables al personal; 

Que al respecto y no hallándose prevista. en la ley N9 14.303 
-sus modificatorios y complemEmtarios-, la competencia de al
guno de los Ministerios Nacionales en los asuntos a que se ha 
hecho referencia, procede establecerla expresamente para aquél 
cuyas funciones resulten compatibles con el nuevo cometido; 

Que en ese sentido resulta innegable que es el Ministerio de 
Hacienda quien, por la índole de su actividad específica y sobre 
todo por la de alguno de sus organismos de fiscalización adminis
tratiw~, a través de los cuales se lleva el registro general del perso
nal civil e interviene en la consideración de sus movimientos, 
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regímenes de remuneraciones, sobreasignaciones, premios y demás 
beneficios especiales, está en mejores condiciones para absorber 
las funciones aludidas ; 

Que en cierto modo la práctica ya ha impuesto la intervención 
de dicha Secretaría de Estado en cuestiones vinculadas con el 
desenvolvimiento del Servicio Civil, según se observa a través de 
los distintos actos de Gobierno dictados en la materia; 

Por ello, 

El Presidente Provisio"YWl de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Declárase de competencia del Ministerio de Ha
cienda conocer en tddo asunto que deba ser sometido a consideración 
del Poder Ejecutivo Nacional, relacionado con la implantación, 
interpretación, modificación o supresión de regímenes aplicables 
al personal de los distintos organismos del Estado, debiendo es
pecialmente intervenir, coordinar y asesorar en las materias que 
trate el Estatuto ·del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional y su reglamentación, proponiendo al Poder Ejecutivo 
Nacional, las enmiendas, normas aclaratorias, complementarias y 
de interpretación, como así también las directivas básicas relacio
nadas con la aplicación de sus disposiciones. 

Art. 29 - El presente decreto-ley será refrendado por el Exce
lentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bdletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación, a sus efectos. 

Decreto-Ley NQ 797. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - VICTOR J. 
MAJO - TEODORO HARTUNG -

JORGE H. LANDABURU 



SERVICIO CIVIL - ESCALAFON 

Comisión especial para su estudio y redacción - Creación. 

Buenos Aires, Agosto 11 de 1958. 

Visto la necesidad de implantar a la mayor brevedad, para 
el personal civil de la Administración Pública Nacional, un régi
men de retribuciones uniforme acorde con la categoría y natura
leza de las tareas que tiene a su cargo, y 

CONSIDERANDO : 

Que es una preocupación del Poder Ejecutivo llevar a cabo 
cuanto antes, la aplicación de un mecanismo escalafonario que. 
comprenda al p~rsonal civil de su dependencia; 

Que la disparidad de apreciación de funciones idénticas o 
similares que surge de los escalafones parciales existe¡ntes, pro
ducto de distintas concepciones o criterios, crean situaciones de 
desigualdad en las retribuciones de los agentes del Estado; 

Que existe un interés concurrente del Estado y del personal 
en que se concrete ese f4scalafón ya que la adecuada valorización 
de cada función y el ingreso y progreso posterior basado en la 
idoneidad y dedicación, al posibilitar una retribución más acorde 
al esfuerzo y rendimiento, contribuirá a una mejor y más econó
mica prestación de los servicios ; 

Que sin perjuicio de las distintas especialidades que la inte
gran, es menester hacer de la carrera administrativa una función 
técnica y especializada ; 

Que las previsiones relativas al ingreso a la Administración 
y la posterior carrera administrativa sólo pueden aplicarse sobre 
la base de un ordenamiento previo basado en la tipificación y va
lOl·ación de las distintas funciones ; 

Que el Decreto-Ley N9 797 del 24 de enero de 1958, declara 
de competencia de la actual Secretaría de Hacienda todo lo rela
cionado con la implantación, interpretación, modificación o supre
sión de regímenes aplicables al personal de los distintos organis
mos del Estado y en especial intervenir, coordinar y asesorar en 
la'3 materias -que trate el Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobado por Decreto-Ley NQ 6.666/57 
del 17 de junio de 1957; 



-448-

Que la Ley N9 14.439 de organización de Ministerios inclu
ye en el inciso 12 del Artículo 20 como función específica de la 
Secretaría de Hacienda, el "Régimen del Servicio Civil de la Na-
. , '' C:JOJ1.; ~· 

Que la Secretaría de Hacienda de la N ación propone la cons
titución de una Comisión Especial para que proyecte el escalafón 
referido precedentemente; 

Que dicha comisión especial debe ser presidida por el Director 
General del Servicio Civil de la Nación atento que la materia es 
específica de la citada repartición por imperio del Decreto NQ 2.477, 
del 4 de marzo de 1958. 

Que corresponde asimismo dar una adecuada representación 
al p€irsonal por intermedio de las entidade,s que lo agrupan; 
Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase en jurisdicción de la Secretaría de Es
tado de Hacienda una Comisión Especial para el estudio y redacción 
del Escalafón del Servicio Civil de la Administración Pública 
Nacional, la cual será presidida por el señor Director General del 
Servicio Civil, don José Luis Frangi. 

Art. 29 - La Comisión Especial a que se refiere el artículo 
19 estará integrada por los señores Jefes de Departamento de la 
Secretaría de Hacienda Don HuiTI¡berto Pedro Denari, Don Ro
berto Gregorio Pardo, y Don Julio Alberto Varela, y tres delegados 
designados por las entidades gremiales que agrupan al personal, 
las que a tal efecto serán invitadas por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Art. 39 - Cada Ministerio, Secretaría de Estado y Organismo 
Descentralizado o autárquico designará, dentro de los diez (10) días 
de la fe.cha del pre-sente decreto, un funcionario de su dependencia, 
con conocimiento de la materia, en carácter de Delegado ante la Co
misión Especial nombrada. 

Art. 49 - En el cumplimiento de su cometido la Comisión 
Especial podrá re1querir directamente o por intermedio de la Se
cretaría de Hacienda, las informaciones, antecedentes y toda la 
colaboración que juzgue necesaria para el cumplimie¡nto de sus 
fines. 

Art. 5"- La Comisión podrá encomendar al delegado de cada 
jurisdicción la realización de estudios, e1l suministro de informa
ciones, la recopilación de antecedentes y toda otra tarea que juzgue 
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de inteJrés con relación al ámbito en que aquel actúa. Sin perjuicio 
de ello, podrá también recabar para cada jurisdicción y dentro de 
ella, para cada servicio o especialidad, el asesoramiento directo de 
los funcionarios técnicos de los organismos nacionales respecti
vos, pudiendo asimismo en caso d€l considerarlo necesario, soli
citar la concurrencia a su seno, de dichos funcionarios, como así 
también de los re.'3pectivos delegados. 

Art. 6Q -La Comisión Especial deberá expedirse en un plazo 
máximo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha del pre
sente de¡c;reto. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los Seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Trabajo y Seguridad Social y firmado por el Señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archíves.e. 

Decreto NQ 3.719. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL- R. LUMI-A. 

ALLENDE 



.. 



SERVICIO CIVIL- ESTATUTO 

Reglamentación - Apruébase. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1958. 

Visto lo dispuesto por el artículo 99 del Decreto-Ley N9 • 6.666 
del 17 de junio de 1957, y de acuerdo con lo propuesto por el Mi
nisterio de Hacienda de la N ación, en orden a la competencia que 
le confiere el Decreto-Ley NP. 797/58, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que constituyen la reglamentación de los artículos del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aproba-. 
do por Decreto-Ley N9 6.666/57, que en cada caso se indican. 

Art. 29 - Deróganse las disposiciones anteriores en todo 
cuanto se opongan a las normas que se dan_por la adjunta regla
mentación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 1.471. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 
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REGLAMENTACION DEL ESTA'fUTO DEL PERSONAL CIVIL 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Artículo 19 -- Sin reglamentación. 

Art. 2Q- S1:n 1·eglamentación. 

Art. 3" - Reglamentación: 

I) El ingreso a la Administración se hará con arreg~o a los 
requisitos establecidos por el Estatuto y a las normas particulares 
que, ajustadas a las condiciones genemles establecidas por la pre
sente reglamentación, dicten las autoridades competentes, de acuer
do a la naturaleza especial de las funciones. 

II) La idoneidad se acreditará en orden a la función del cargo 
o empleo, conforme se indica para cada clase en los puntos siguien
tes. 

III) Son requisitos básicos, para ingresar en las clases enun
ciadas en la reglamentación del artículo 99 , del Estatuto, los si
guientes: 

Clase A: Personal Superior: Pertenecer a las tres (3) primeras 
categorías de cada uno de los grupos de las clases B y C o 
del primer grupo de la clase D y obtener la mayor ca
lificación en el concurso de ·oposición. En caso de que 
realizado el concurso ninguno de los participantes reúna 
las condiciones requeridas, deberá realizarse concurso 
abierto, en el cual podrá intervenir todo agente de la 
Administración Nacional, com-o así también personas 
ajenas a la misma: 

Clase B: Personal Técnico Profesional: Tener título habilitante 
y ser el mejor calificado en los concursos de oposición: 

Clase C: Personal Técnico Auxiliar: Poseer título habilitante o 
tener aprobado el ciclo básico de ensMianza secundaria 
(3er. año) y acreditar conocimientos de la especialidad 
cuando no hubieren aspirantes diplomados. 

Aprobar en ambos cas-os el examen de competencia y te 
ner ntás de diez y ocho (18) años de edad; 

Clase D: Personal Administrativo: Haber aprobado el ciclo bá· 
sico de enseñanza secundaria (3er. año), aprobar el 
examen de suficiencia, inclusive dactilografía, con no 
menos de cuarenta y cinco ( 45) palabras por minuto al 
dictado o copia y tener más de diez y ocho (18) años 
de edad. 
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Si ingresaran como "cadetes" deberán tener más de ca
torce (14) y menos de diez y ocho (18) años de edad y 
tener aprobado el ciclo completo de enseñanza primaria 
(sexto grado) ; 

Clase E: Personal Obrero y de Ma€stranza: Acreditar la aptitud 
para el oficio, haber aprobado el 49 grado de enseñanza 
primaria y tener más de diez y ocho ( 18) años de edad. 
El que ingrese como aprendiz no podrá ser menor de 
catorce ( 14) años, ni mayor de diez y ocho ( 18) años 
de edad y deberá tener aprobado e~ 49 grado de enseñan

za prima1·ia; 

Clase F: Personal de Servicio: Acredita1· la competencia indis
pensable para el servicio; tener aprobado el 49 grado 
de enseñanza primaria (con exclusión de los peones, a 
quienes r:e les exigirá saber leer y escribir) y tener más 
de diez y ocho ( 18) años de edad. 

Los que ingresen como "aspirantes" deberán tener más 
de catorce (14) y menos de diez y ocho (18) años de edad. 

IV) A los efectos del ingreso se entiende por puesto inferior 
de la can·era co'tnspondiente, a la última categoría de cada grupo. 

En el caso del personal cuyas asignaciones se hallan equipa
radas a laudos o convenios colectivos de trabajo, el puesto inferior 
será aquel que determine dicho laudo para cada especialidad. 

La designación en un organismo centralizado o descentrali
zado, de personal que reviste en otro de la misma o distinta juris
dicción, no se reputará como nombramiento nuevo, considerándose 
el caso como transferencia o promoción, según corresponda. 

Igual tratamiento se dispensará a la designación como per
manente del personal que, por nombramiento expreso de autoridad 
competente, reviste con carácter a,ccidental durante el término 
mínimo de un (1) año. 

V) No podrá darse posesión de un empleo, ha~,ta tanto la auto
ridad competente no haya expedido certificación de la salud del as
pirante, de la que resulte su aptitud relacionada a la naturaleza 
de las funciones del cargo correspondiente y la no existencia del 
impedimento previsto en el artículo 49, inciso h), del Estatuto. 

VI) Antes de tonw1· posesión del empleo, el agente designado 
deberá presentar la"' declaraciones establecidas en el artículo 69 , 

incisos i) y j) del Estatuto. 

VII) La excepción al requisito ele nacionalidad argentina, será 
dispuesta por el Poder Ejecutivo a pedido del respectivo organismo 
el que deberá fundarlo en necesidades del servicio. 
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VIII) El personal que hubiere dejado de pertenecer a la Ad
ministración por renuncia, podrá ingresar nuevamente siempre que 
cumpla las condiciones establecidas por el Estatuto y su reglamen
tación. En tal caso, el reingreso se efectuará en la categoría, cla
se y grupo en que actuaba al egresar, siempre y cuando haya acre
ditado 1néritos suficiente:'} para ello, durante su actuación anterior. 

IX) El agente exonerado de la Administración, podrá rein
gresar, si a tal fin hubiese obtenido su rehabilitación y satisface 
los requisitos comunes de ingreso. Dicho reingreso se efectuará, 
en todos los casos, en la categoría inferior de la carrera, según 
se definió en el punto IV). 

La rehabilitación solo podrá disponerse a solicitud del intere
sado, después de los cinco (5) años de aplicada l.a sanción. En todos 
los casos, deberá mediar dictamen favorable de la respectiva Junta 
de Disciplina. 

Art. 59 - Regla?nentación: 

El nombramiento del personal en forma provisional, a que 
se refiere el a1·tículo 5Q del Estatuto, debe ser efectuado en todos 
los casos por la autoridad competente. Todo nuevo personal de
berá ser calificado en el }¡,Q mes después de su ingreso a. la Ad
ministmción por dos de las instancias mencionadas en el artículo 
12Q del E!statuto; en cada instancia deberá indicarse en forma ex
presa si dicho personal debe ser confirmado o no. 

En el caso de personal cuya calificación indicara que no debe 
ser confirmado, se elevarán los antecedentes respectivos a la auto
ridad que dispuso su nombramiento, a los efectos de la cancelación 
del mismo. La confirmación del personal que hubiere obtenido 
calificación favorable, se operará automáticamente al cumplirse 
el término de seis ( 6) meses establecido. 

Art. 6Q - Reglamentación: 

I) Son deberes en ?'elación con lo prescripto en el artículo 
6, incisos a) y b): 

a) Prestar el servicio en el lugar que la superioridad determi
ne y dedicar a su desempeño el máximo de capacidad y 
diligencia. 

b) Cumplir íntegmmente y en forma regular el horario de la
bor establecido; 

e) Ejecutar cumplidamente las directivas superiores; 

d) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a 
sus órdenes; 
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e) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás 
bienes que integran el patrimonio del Estado, cualquiera 
sea su valor; 

f) Llevar consigo la credencial que acredite su condición y 
devolverla al cesar en las funciones; 

g) Someterse a las pruebas reglamentarias de competencia; 

h) Usar la indumentaria de trabajo que para el caso se es
tablezca; 

i) Llevar a conocimiento de la Superioridad, todo acto o pro
cedimiento que pueda causar perjuicio al Estado, o pueda 
implicar la comisión de delito; 

II) Asimismo, es de su deber: 

a) Cumplir con sus obligaciones cwtcas y militares, a,credi
tándolo ante el superior correspondiente; 

b) Declarar bajo juramento la nómina de familiares a su car
go y comunicar, dentro del plazo de treinta (30) días de 
producido, el cambio de estado civil o variantes de carác
ter familiar, acompaiianclo la documentación correspon
diente; 

e) Mantener permanentemente cwtualizadrL lrL información 
referente al domicilio; 

d) Declarar en los sumarios ad1ninistrativos; 

e) Declarar bajo juramento, su carácter de jubilado, los car
gos oficiales o actividades privrLdas que desempeñe, a efec
tos de determina1· si están comprendidos en el régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades. 

Art. 70 - Reglamentación: 

De conformidad con lo prescripto en los artíc~tlos 69, incisos 
b), e) y f), y 7Q del Estatuto, está prohibido al agente: 

a) Realizar gestiones, por conducto de personas extrañas a las 
que jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado 
con los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto; 

b) Organizar o propiciar, directa o indirectamente, con pro
pósitos políticos o ele homenaje o reverencia a funcionarios 
en actividad, mscripciones, adhesiones o contribuciones 
del personal ele la Administración; 

e) Recibir homenajes, obsequios, importe ele colectas, en di
nero o especies, con motivo ele sus funciones; 

d) Concretar, formalizar y efectuar con o entre el personal, 
operaciones ele crédito; 
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e) Utilizar, con fines particulares, los elementos de transporte 
y útiles de trabajo destinados al servicio oficial y los servi
cios del personal a sus órdenes; 

f) Valerse de informaciones relacionadas con el servicio, de 
q¡ue t,enga conocimiento directo o indirecto, para fines 
ajenos al mismo; 

g) Difundir, por cualquier medio y sin la previa autorización 
superior, informes relativos a la esfera administrativa; 

h) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerro
gativas inherentes a sus funciones, par(J; realizar propagan
da o coacción política, cualquiera sea el sitio donde ésta se 
realice. Esta prohibición de realizar propaganda no exclu
ye el ejercicio regular de la :acción política que el agente 
efectúe de acuerdo a sus convicciones, siempre que se des
envuelvan dentro de un marco de mesura y circunspección 
y no contraveng(J; disposiciones establecidas en el Estatuto. 

Art. 8Q -Sin regla1nentación 

Art. 99 - Reglamentación: 

1) El personal integrará seis (6) clases básicas, cada una de 
las cuales agrupará a los que realicen tareas de igual naturaleza 
e importancia similares: 

A) Personal Superior: Es aquél que desempeña tareas prin
cipales de dirección; 

B) Personal Técnico Profesional: Es el que posee títulos 
universitarios o equivalentes y que se desempeña en fun
ciones específicas de su profesión; 

D) Personal Técnico Auxiliar: Es el que posee título o cer
tificado de carácter técnico de enseñanza media o equi
'Palente, o bien, práctica y competencia demostradas y que 
se desem,peñe en funciones propias de su especiaUdad; 

D) Personal Administrativo: Es el que cumple tareas gene
r'ales de Administración y no está comprendido en las 
otras clases; 

E) PersonaJ! Obrero y de Maestranza: Es aquel que 1·ealiza 
tareas de producción, c·onstrucción, reparación y a,tención 
yjo conservación de bienes en general; 

F) Personal de Servicio: Es el que 1·ealiza tareas vinculadas 
con la atención, custodia y/o limpieza de bienes muebles, 
inmuebles o semovientes o con la atención personal a otros 
agentes o al público. 
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II) El régimen escalafonario donde se fijarán las condiciones 
bajo las cuales el personal desarrollará s~~ carrera -inclusive el 
procedimiento para el cálculo del módulo- a que se 1·efieren los 
artículos 89 al 120 del Estatuto, se1·á sometido a la aprobación del 
Poder Ejecutivo, sin que el mismo pueda ser modificado en lapsos 
menores de tres (3) aiios de su vigencia. 

Art. 109 - Reglanwntación: 

En oportunidad del cambio de clase o grupo previsto en el 
artículo 109 del Estatuto, el personal conservará su categoría an
terior, si ésta fuera ig~~al o superior a la última categoría del 
nuevo grupo o clase en que pasa a revistar. En el caso de que 
esta última categoría fuera inferior, será colocado en forma tal 
que mantenga su sitoo.ción anterior. 

I) Para el cambio de clase serán necesarios los siguientes 
requisitos: 

a) Que exista vacante en la clase a que se desea ascender y 

que sea necesario cubrirla a juicio de la autoridad com
petente; 

b) El ingreso se operará en la categoría inferiD?" del grupo 
respectivo o en el que CO'J"Tesponda po1· el sueldo; 

' 
e) Las vacantes senín disce1·nidas po1· concurso. 

II) Para el cambio de grupo se cumplirán los siguientes ex
tremos: 

a) Que exista vacante en el gn~po a que se desea ascender 
y que sea necesario cubrirla a juicio de autoridad com., 
petente; 

b) Que el agente ocupe el pri1ne1· lugar en el orden de prio
ridad entre el personal del grupo a que pertenece; 

e) El ingreso se operará en la categoría inferior del grupo 
respectivo o en el que corresponda por el sueldo. 

Art. llQ- Sin reglamentación. 

Art. 129 - Sin reglamentación. 

Art. 13" - Reglamentación: 

La retención de categoría a que se refieren los artículos 139 y 
149 del Estatuto, será facultativa del empleado en todos los casos 
en que el nomb1·amiento en un nuevo cargo emane del Poder 
Ejecutivo o de autoridad competente y debe hace1·se C'onstar en 
forma expresa. 

Art. 149 - Reglamentación: 
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Al personal a que se refiere el artículo 1}¡.? del Estatuto, en 
el momento de ser designa.do candidato, se le ac'ordará licencia 
sin goce de haberes. En caso de ser elegido deberá efectuar la 
opción a que se refiere la 1·eglamentación del artículo 139 del 
Estatuto. De no r·esultar electo, deberá reintegrarse a sus fun
ciones dentr·o de los diez (10) días. 

Art. 15? -Sin reglamentación. 

'Art. 169 - Reglamentación: 

Los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, 
deben determinar en [or1na expresa las menciones espe;ciales que 
fundamentan el derecho a la bonificación establecida en el artícu
lo 16? del Estatuto. La bonificación será igual al 10 %' de la 
caUficación inmediata posterior del empleado, a la cual deberá 
adicionarse el porcentaje estipulado como premio. 

Art. 17?-Sin reglamentación. 

Art. 18?- Sin reglamentación. 

Art. 19?- Sin reglamentación. 

Art. 20 - ReglamentMión: 

El personal en condiciones de obtener jubilación o retiro 
voluntario, tendrá derecho a per1nanecer en el empleo con goce 
de haberes, durante los seis ( 6) meses siguientes a la f¡e,cha de 
haber sido notificado o manifestado su voluntad de jubilarse o 
retirarse. 

Art. 219 -Reglamentación: 

El personal que hubiere obtenido los beneficios del retiro 
voluntario, sólo podrá reingresar a la Administración Nacional, 
cuando no hubieren transcurrido más de cinco ( 5) años de su 
egreso y sus condiciones lo señalen como un elemento de utilidad 
para la 1nisma, de acuerdo con los antecedentes de su actuación 
administrativa anterior. 

El reingreso, en tal caso, se efectuará en las mismas condi
ciones que establece el punto VIII) de la reglamentación del ar
tículo 3? del Estatuto. 

Art. 22?- Sin reglamentación 

Art. 239 - Reglamentación: 

Los reclamos en casos de sanciones disciplinarias que no re
quieran sumarios, a que se refiere eb artículo 2.'1? del Estatuto, se 
deducirán por la vía jerárquica común en fonna de asegurar al 
agente una segunda instancia. 
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Art. 249 - Reglamentación: 

El recurso será presentado por intermedio de los Drganismos 
competentes, dependiJentes del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 259 - Reglamentación: 

1) 'La defensa de la Nación en los juicios q~w se promuevan 
con motivo del recurso acordado por el Estatuto, se hará por in
termedio de los representantes que determinen las disposiciones 
vigentes sobre el particular en los organisrnos deP'endientes del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

II) En la oportunidad de la rem~swn por la autoridad ad
ministrativa al Tribunal de las actuaciones a que se refiere el ar
tículo 259 del Estatuto, aquella deberá comunicar la existencia de 
recurso al organismo por cuyo intermedio se realice la defensa de 
la Nación para su intervención y a la Dirección General de Ad
ministración a los efectos previstos en el artwulo 289 del Estatuto. 

Art. 269 - Sin reglanwntación. 

Art. 279- Sin reglamentación. 

Art. 289 - Sin reglamentación. 

Art. 299 - Reglamentación: 

El ex agente que hubiera optado por la indemnización pre
vista por el artículo 29 9 del Estatuto, no podrá reingresar a la 
Administración antes de los cinco ( 5) · años desde su cese o si 
tuv.iere m\ás die 50 años de edad. A estos efectos se seguirá igual 
procedimiento que el previsto en la reglamentación del artículo 
219 del Estatuto. 

Art. 309 - Sin reglamentación. 

Art. 319 - Reglamentación: 

I) La indemnización por gastos de traslado del agente y de 
la familia a su cargo a la fecha de producido éste, por cambio 
de destino que obedezca a necesidades del servicio e importe una 
real y efectiva modificación de domicilio a una distancia superior 
a cincuenta (50) kilómetros del anterior, compensará las eroga
ciones que por tal concepto se realicen efectivam;ernte, dentro de 
las cantidades máximas que rijnn. 

II) El personal que no hagn efectivo el traslado de la familia 
a su cargo al nuevo destino, dentro del término de un (1) año 
desde la fecha de ·ordenado su cambio de destino, sin causa ele 
fuerza mayor debidamente comprobada, perderá todo derecho a 
la indenmización pertinente. 
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III) El personal trasladado a su pedido ·o por permuta, no 
tendrá derecho a indenmización por cambio de destino. 

IV) Los gastos oTiginados en o por actos de servicio, deter
minan indemnizaciones en concepto de viáticos, movilidad, gastos 
de comida y reintegTo de otros gastos, conf01·me a las escalas y 
normas que rijen la materia. 

V) Se indemniza1·á también en los siguientes casos conforme 
las disposiciones que rijan la 1nateTia: 

a) Traslado por enfermedad: Cuando se trate de personal 
destacado o en comisión del servicio, fuera del asiento 
habitual de sus funciones y la naturaleza de la enferme
dad, debidamente certificada por autoridad sanitaria ofi
cial, haga necesario el trasla.do, siempre que no esté a 
cargo de organismos asistenciales del personal; 

b) Traslado de los restos del agente fallecido: Hasta la loca
lidad donde indiquen los deudos, dentro del territorio 
Nacional; 

e) Traslado del agente que dejare de prestar servicios en la 
Administración: Desde el lugar donde fué destacado hasta 
el asiento habitual de la familia. 

VI) Cuando en actos de seTvicio el personal experimentase 
un daño patrimonial, tendrá derecho a una indemnización equi
valente al deterioTo o destrucción de la cosa, sie1npre que no me
diaTe culpa ni negligencia del agente. 

VII) El agente que sufriera una incapacidad parcial y peT
manente como consecuencia de una enfennedad profesional o 
accidente de tTabajo y que pudiem TeintegTarse al seTvicio, no 
podrá seT dado de baja, debiéndosele asignaT otTas tareas acoT
des con sw~· aptitudes físicas y en lo posible dentTo de su misma· 
clase o gTupo. 

VIII) En caso de muerte del agente, por enfermedad pTofe
sional o accidente del ,trabajo, sus derechos-habientes deberán 
percibiT la indemnización establecida en la Ley NQ 9.688, sin per
juicio de los beneficios que acueTden las Leyes de Previsión. 

Los derechos-habientes a que se 1·efieTe la pTesente disposición 
son los enunciados en el artículo 89 de la mencionada ley. 

IX) La denuncia del accidente del tmbajo, debeTá efectuaTse 
ante la autoTidad administrativa del oTganismo en que se desem
peñe el agente, dentro de los cinco (5) días de producido. 

Art. 329- Sin 1·eglamentación. 

Art. 339 - Sin Teglamentación. 
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Art. 349 ..,---- Reglamentación: 

La postergación en el ascenso podrá disponerse hasta un má
xi?no de dos (2) p:exríodos. La retrogradación alcanzará una (1) 
categoría co11W máximo en cada caso. 

Art. 359 - Reglamentación: 

I) Las suspensiones tanto correctivas co1no preventivas se 
harán efectivas sin prestación de servicios y sin percepción de 
haberes (artículos 35º y 399 del Estatuto). 

II) En cada ·organismo dependiente del Poder Ejecutivo Na
cional, se determinarán las autoridades que, en las respectivas 
jurisdicciones, aplicarán las medidas disciplinarias de apercibi
miento y suspensión hasta diez (10) días. La suspensión mayor 
de diez (10) días y la postergación en el ascenso, serán dispuestas 
por las autoridades superiores de los organismos dependientes del 
Poder Ejecutivo. 

La retrogradación de categoría, la cesantía y la exoneración, 
serán aplicables exclusivamente por el Poder Ejecutivo o autori
dad expresamente facultada para ello. 

Art. 369 - Reglame-ntación: 

I) El personal que sin causa justificada incurriera en incum
plimiento del horan~o fi.faclo, se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 

1º a 5º incumplimiento en el año: Sin sanción. 

69 incumplimiento en el a fío: 1 er. apercibimiento. 

79 incumplimiento en el año: 2do. apercibimiento. 

89 incumplimiento en el afio: 3er. apercibimiento. 

9º incumplimiento en el año: 1 día de suspensión. 

1 0" incumplimiento en el año: 2 días ele suspensión. 

De sobrepasarse el límite de diez ( 1 O) faltas de puntualidad 
en el año, deberán elevarse los antecedentes respectivos a la Supe
rioridad a fin de imponer, en mérito a los mismos, la sanción dis
ciplinaria que estime corresponder. 

II) El personal que sin causa .fustificada incurra en inasisten-
cias, se hará pasible de las siguientes sanciones: 

1~ inasistencia en el año: apercibimiento. 

2'l- inasistencia en el año: 1 día de suspensión. 

3'!- inasistencia en el año: 1 día de suspensión. 

4:¡. inasistencia en el año: 2 días de suspensión. 
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51J. inasistencia en el año: 2 días de suspensión. 

61J. inasistencia en el año: 3 días de suspensión. 

71J. inasistencia en el año: 3 días de suspensión. 

s~ inasistencia en el año: 4 días de suspensión. 

9'~- inasistencia en el año: 5 días de suspensión. 

1 O;¡. inasistencia en el año: 6 días de suspensión. 

El cómputo de las faltas se hará por cada día de inasistencia 
y las suspensiones son sin perjuido del descuento de haberes co
rrespondiente a las inasistencias incurridas. 

Art. 379 - Sin reglamentación. 

Art. 389 - Sin reglamentación. 

Art. 39,Q - Reglamentación: 

1) Cuando el agente se encontrare privado ele la libertad o 
sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servicio, será 
suspendido preventivamente en su cargo administrativo. La sus
pensión durará, en el primer caso, hasta que el agente recobre 
la libertad y en el segundo, hasta que dem~testre su inculpabilidad 
con el testimonio de la sentencia firme respectiva. 

II) En los casos en que el personal fuera sarncionado con 
exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la percepción de los 
haberos correspondientes al lapso durante d cual permaneció 
suspendido. 

Art. 409- Sin reglamentación. 

Art. 41 9 - Reglamentación: 

I) El sumario se iniciará de oficio o por denuncia escrita y 
debidamente ratificada. La instrucción del sumario será ordenada 
inmediatamente de conocido el hecho por las autoridades que en 
cada jurisdicción se determine. 

Il) La denuncia deberá consignar una 1·elación circunstancia· 
da del hecho denunciado, con expresión de tiempo, lugar, medios 
empleados y actuaciones administrativas en que constare, exigién
dose también al denunciante que constituya domicilio. El denun
ciante deberá aportar, asimismo, los elen~entos de prueba corres· 
pondientes, si los tuviera. 

III) Dispuesta la formación del sumario por la autoridad a 
que se refiere el punto l), ésta designará en el mismo acto al ins· 
tructor, a quien se le remitirán todos los elementos y antecedentes 
del caso. El instructor debe pertenecer a la misma jurisdicción en 
que se ha producido el hecho. 
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Asimismo a propuesta del instructor, se designará. un secre· 
tario, llamado a dar fe de todos los actos, declaraciones, providen
cias, actas y demás actuaciones sumariales. 

IV) Toda actuación o providencia incorporada al sumario, 
deberá ser debidamente foliada, consignándose lugar, fecha y hora, 
con aclaración de firmas y en lo posible, serán hechas mediante 
escritura a máquina. 

Las raspaduras, enmiendas o interlineaciones en que se hu
biera incurrido durante el acto, serán salvadas al pie del acta y 

antes de las respectivas firmas. No podrán dejarse claros o espa
cios de ninguna naturaleza, antes de las firmas. 

V) El acta del interrogatorio será firmada por los interve
nientes en todas las fojas, indicándose en la última el número de 
fojas útiles que comprende la declaración. Si el declarante no pu
diere, no supiere o no quisiere firmar, se hará constar así al pie 
de la declaración. 

VI) Todos los interrogatorios deberán encabezarse con indi
cación del lugar, fecha y hora, nombre y apellido del compare
ciente, identificación, ocupación, estado civil, domicilio y constancia 
de habérsele req'lferido juramento de decir verdad de cuanto le 
fuera preguntado. 

Al imputado o presunto autor o responsable, no podrá exigír· 
sele el juramento expresado. 

VII) Las preguntas serán siempre claras y precisas y rela
cionadas con el asunto que se investiga. 

El declarante dictará por sí mismo sus declaraciones, pero no 
podrá traerlas escritas de antemano. 

VIII) Concluído el acto y si el interrogado se negare a leer su 
declaración, el sumariante procederá a su lectura en voz alta y 
clara dejando expresa co11-stancia de ello. 

El declarante deberá manifestar si se ratifica de su contenido 
o si por el contrario, tiene algo que añadir o enmendar. Si no se 
ratificara en todo o en parte, se hará constar en forma el hecho 
y las causales irwocadas, pero en ningún caso se testará lo escrito .. 
sino que las nuevas manifestaciones se agregarán a continuación 
de lo actuado, relacionando cada punto con lo que conste más arriba 
y sea objeto de modificación. En este acto, el instructor le hará 
saber que puede declarar sobre el asunto cuantas veces lo considere 
conveniente y el estado del sumario lo permita. 

IX) El sumariante practicará las diligencias propuestas po1· 
el denunciante o el inculpado. En CrL'JO de no considerarlas proce· 
dentes, deberá dejar constancia fundada de su negativa. 
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X) Cuando las declaraciones obtenidas en un surnario discor
daren acerca de algún hecho o circunstancia que convenga diluc-r,. 
dar, se tratará en los interrogatorios, de aclara?' Las discrepancias 
y, en últirno caso, el instructor procederá a efectuar los careos 
con·espondientes. 

XI) El instructor deberá incorporar al surnario todo dato, 
antecedente, instrumento o información que del curso de los inte
rrogatorios, surja corno necesario o conveniente para el esclareci
?niento de los hechos o individualización de los responsables. A tal · 
efecto y en la forrna que corresponda, podrá recabar el concurso 
de los dernás organismos de la Administración. 

XII) Los instructores deberán excusarse y podrán a su vez 
ser recusados: 

a) Cuando rnedie parentesco por consangv.inidad hasta cuarto 
grado o segundo de afinidad con el surnariado o con el 
denunciante; 

b) Cuando en oportunidad anterior hubiesen sido denuncian
tes o denunciados por alguna de las partes; 

e) Cuando tengan arnistad o enernistad manifiesta con alguna 
de las partes; 

d) Cuando tengan relaciones de intereses o sean acreedores o 
deudores de algunos de ellos; 

e) Cuando tengan relación de dependencia con los rnisrnos. 

XIII) Cuando el instructor disponga el cierre del surnario, 
forrnulará las conclusiones que resulten de lo actuado, luego de lo 
cual, dará vista al irnputado para que q;resente su alegato de 
defensa, sobre la base concreta de las imputaciones y cargos con
signados en el inforrne del instructor, dentro del término estable
cido en el artículo 41Q del Estatuto. A ese fin, el irnputado podrá 
ser asistido por un letrado. 

Dentro de los diez (10) días de concluidas las actuaciones, el 
instructor las rernitirá a la Junta de Disciplina, acompañadas del 
legajo del agente surnariado y dará cuenta de ello a la autoridad 
que dispuso la instrucción del surnario. 

XIV) La sustanciación de los surnarios administrativos que 
pudieran configurar delitos y la a;plicación de las sanciones per
tinentes en el orden administrativo, serán independientes de la 
causa crirninal, con sujeción a las siguientes norrnas: 

a) Cuando en un surnario administrativo surgieran indicios 
de haberse cornetido un delito que dé nacimiento a la acción 
pública, se procederá a forrnular la denuncia correspon-
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diente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 164 del 
Código de Procedimientos en lo C1·iminal; 

b) En el supuesto aludido en a) sólo podrá proseguirse la 
sustanciación del sumario a los efectos de establecer la 
conducta del agente en el orden administrativo y detenni
nar si corresponde la aplicación de sanciones disciplina
rias, pero pendiente la causa criminal, no podrá dictarse 
resolución absolutoria; 

e) La resolución que se dicte en la causa criminal no influirá, 
necesariamente, en las decisiones que adopte la Adminis
tración y el sobreseimiento provisional o definitivo, así 
como la absolución en dicha causa, no habilitará al agente 
para continuar en el servicio civil si el 1nismo fuera san
cionado en el sumario administrativo. 

XV) La confesión del acusado hace p1·ueba en su contra y 
podrá con ello darse po1· terminada la instrucción, salvo que las 
circunstancias que rodean el hecho investigado y otros elementos 
de juicio documentados en la misma, dieran base para su prose
cución a los efectos de mejor esclarecimietdo. 

XVI) El personal nu podrá twr sunwriado despuér~ :l!) huúer 
transcurrido cinco ( 5) a1ios de cometida la falta que se le i?nputa, 
salvo que se trate de actos o hechos que lesionen el patrimonio del 
Estado. 

XVII) En la instrucción deberá actuar penonalmente el su
mariado, sin perjuicio de su derecho a ser asistido poT letrado en 
la forma autorizada por el punto XIII). 

XVIII) A los efectos de que comparezca a prestar declara
ción el imputado, deberá ser notificado en legal forma; si no obs
tante ello no compareciere, se lo notificará por segunda y última 
vez. No presentándose sin justifica?" la causa, el instTuctor deberá 
pToseguir el sumario con el. fin de reunir todos los elementos de 
pTueba tendientes a esclarecer el hecho investigado. 

Concluídas estas diligencias el sumario quedará paralizado y 
será elevado a la Junta de Disciplina. En este e~stado dicha Junta 
determinará si corresponde aplica?" las sanciones previstas en los 
aTtículos 379 y 389 del Estatuto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, aclá1·ase que la no concu1·rencia, 
su silencio o negativa a declarar, no haTán presunción alguna en 
contTa del agente en el sumario respectivo, salvo que éste se ins
tTuyeTa por abandono del servicio, en cuyo caso, la no concurren
cia a las notificaciones confirmará la comisión del hecho. 

Art. 429 -Sin reglamentación 
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Art. 4,39 - Reglamentación: 

1) La Junta de Disciplina se constituirá durante tos treinta 
(30)días subsiguientes a la aprobación de la presente regtamenta
ción y ta Junta de Calificaciones, dentro de igual lapso, contado 
desde ta fecha en que se apruebe el escalafón. 

11) Los dos (2) miembros titutares y los dos (2) suplentes que 
representarán al personal en ta Junta de Disciplina y en la Junta de 
Calificaciones, serán elegidos por voto secreto de todo el personal, 
a simple pluralidad de sufragios. Durarán el período previsto por 
el artículo 439 del Estatuto, y no podrán ser reelegidos para el 
período siguiente. La elección será efectuada por lo menos con 
treinta (30) días de antelación al término del mandato de los an
teriores representantes. 

111) Durante su gestión, los miembros titulares de la Junta 
de Disciplina y de la Junta de Calificaciones, o los suplentes en 
su caso, cualquiera sea el origen de su designación, serán relevados 
de sus funciones administrativas en [a medida necesaria, pero 
conservarán su condición estatutaria, con todos los derechos y 
obligaciones que ella determina. 

Art. 449 - Reglamentación: 

La Junta de Disciplina se pronunciará, dentro del término 
determinado por el artículo 449 del Estatuto, aconsejando: 

a) La ampliación del sumario por el mismo u otro instructor, 
o la adopción de otras medidas para mejor proveer; 

b) La declaración de inexistencia de responsabilidad disci· 
plinaria; 

e) La declaración de existencia de responsabilidad, fundada 
en el hecho o hechos probados, sus características, la impu
tabilidad de los agentes respectivos y la sanción a aplicar. 

Producido el dictamen la Junta de Disciplina lo elevará con 
las actuaciones respectivas, a la autoridad que corresponda para 
que ésta resuelva. 

Art. 459 - Regwmentación: 

1) Los reclanws, fundados y documentados, en materia de 
calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito, deberán 
presentarse ante el Ministerio u organismo competente, dentro 
de los cinco ( 5) días de la notificación. 

Con el informe pertinente, las actuaciones serán remitidas a 
la Junta de Calificaciones, dentro de los diez (10) días de presen
tado el reclamo. 
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II) La Junta de Calificaciones podrá disponer la comparencia 
del recurrente el cual deberá someterse a las pruebas de com
petencia relacionadas con la función desempeñada que aquélla or· 
denara. La negativa a esta medida implicará desistimiento del 
recurso. 

Derechos, recursos, representación y defensa de la Nación en los 
juicios que se promuevan. "Cuerpos de Abogados del Estado". 

Buenos Aires, 4 de agosto de 19·58. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el art. 25 del decreto N 9 1.471/58, Reglamentario del 
Estatuto del Per.sonal Civil de la Administración Pública Nacio
nal, en su párrafo I) expresamente establece: "La defe¡n,sa de la 
Nación en los juiciOis que se promuevan con motivo de¡l recurso 
acordado por el Estatuto, se hará por intermedio de, los represen
tantes que determinen las disposiciones vigente~ sobre ef par
ticular en los organismos dependienteiS del Poder Ejecutivo Na
cional"; 

Que la disposición reglamentaria transcripta plantea la cues
tión de determinar quién~s son los re¡presentantes llamados a 
ejercer la defensa de la Nación, en los recursos que se int·erpon
gan en los términos del art. 24 d€jl Estatuto citado; 

Que en vista de lo dispuesto en los arts. 3" y 59 de la ley 
12.954, que crea el Cuerpo de¡ Abogados del Estado, resulta evi
dente que tales representantes no puede,n ser otros que la Direc
ción General del Cuerpo o las distintas delegaciones en cada uno 
de los Ministerios, Secretarías de Estado y organismos depen
dientes de la Administración Nacional; 

Que por otra parte las Delegaciones del Cuerpo de Abogados 
del Estado tienen inte!I'vención normal en los trámites administra
tivos antecedentes de los recursos judiciales referidos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las Delegaciones del Cuerpo de Abogados del 
Estado, en los distintos Ministerios, Secretarías de Estado y or
ganismos dependientes de la Administración Nacional, asumirán 
directamente la represe¡ntación y defensa de la Nación en todos 
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los recursos que se interpongan por ante la Excma. Cámara Na
cional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo 
de la Capital Federal, como consecuencia de lo dispuesto en el 
art. 24 del Estatuto dEil Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Economía, Interior, y Educación 
y Justicia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archíseve. 

Decreto NQ 3.348. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL - R. LUMI - A. 

VITO LO - L. R. MAC KA Y 

Ingreso - Prohibición de personas exoneradas - Verificaciones. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1958. 

VISTO que el gstatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional establece en su artículo 49, inciso f) la 
prohibición del ingreso a la misma de aquellas personas que hu
bieran sido exoneradas, hasta tanto no sean rehabilitadas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de evitar que personas que se encuentren. en la 
situación comentada puedan reingresar a la Administración por 
desconocimiento de la inhibición que les alcanza, es conveniente 
arbitrar las medidas necesarias para llevar a la práctica un ade
cuado contralor; 

Que la creación de un registro especial por el que tendrían 
que pasar todas las propuestas de nombramiento de personal de 
Ministerios, Secretarías de Estado y organismos descentralizados 
y autárquicos, demandaría la producción de un número elevado de 
informaciones diarias, para atender las cwlles se requerería la 
implantación de un nuevo servicio especial, con su respectivo plan
tel de empleados y elementos de traba) o; 

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
sugiere la conveniencia de que todos los organismos del Estado 
lleven su propio registro de estas actuaciones, en base a la pu
blicación en el Boletín Oficial en todos los actos, emanados del 
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Poder Ejecutivo o autoridades competentes, que dispong:an lá 
exoneración de agentes de acuerdo con las prescripciones del Es
tatuto del Personal Civil; 

Que sin perjuicio de ello, dicha Repartición, por conducto 
del Departamento de Registro del Personal Civil, y en base a las 
informaciones que, sobre altas y bajas, deben proporcionarle los 
distintos organismos del Estado, está en condiciones de efectuar 
verificaciones periódicas que permitirán poner en evidencia la exis
tencia de casos en que no se hub~era dado cumplimiento a la norma 
fijada por el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional en cuanto al reingreso de agentes exonerados. 

Por ello y atento a lo establecido en el artículo 19 del Decre
to-Ley N9 797/58, 

El S(!.cretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La Dirección General del Servicio Civil de la 
N ación por intermedio del Departamento de Registro del Personal 
Civil, y en base a las comunicaciones de altas y bajas de personal, 
que deben suministrarle los distintos organismos del Estado, efec
tuará verificaciones semestrales a fin de comprobar la existencia 
de posibles violaciones .a lo determinado en el artículo 4o, inciso 
f) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, que prohibe el ingreso a la Administración Pública N a
cional de aquellos agentes que hubieran sido exonerados, hasta 
tanto no sean rehabilitados. 

Art. 29 - Sin perjuicio de lo determinado en el punto 19, los 
organismos del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación 
del Decreto-Ley N9 6.666/57, d-eberán adoptar los recaudos necesa
rios para llevar un registro del personal exonerado en la Adminis
tración Pública Nacional, de acuerdo con los artículos 349 y 389 

del citado Decreto-Ley, en base a la publicación en el Boletín Oficial 
de los actos del Poder Ejecutivo o autoridades competente que 
dispongan esas medidas .. 

Art. 39 - A los fines determinados en el artículo anterior, 
las Reparticiones del Estado arbitrarán las medidas necesarias 
para comunicar a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas, a efectos de su pubEcación, copia de toda medida que 
determine la exoneración de agentes de su planta de personal. 

Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N 9 7.927. 
RICARDO LUMI 
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Ingreso - Los nombramientos invisten el carácter de permanen
te, salvo que expresamente indiquen lo contrario. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1958. 

VISTO que el artículo 5o del Decreto-Ley No 6666/57, por el 
que se aprobó el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, establece que dicho cuerpo legal comprende 
solamente a las personas cuyo desempeño sea de carácter per
manente, y 

CONSIDERANDO : 

Que la expresión "de carácter permanente" ha su,scitado 
dudas en distintos organismos de Estado en cuanto a los alcan
ces de la misma, por lo que se hace necesario precisar la verda
dera interpretación que debe dársele; 

Que el carácter de la designación de los agentes de la Admi
nistración Pública Nacional está determinado por la partida presu
puestaria a la que se impute el gasto correspondiente a su sueldo 
o jornal; 

Por ello, y atento lo informado por las Direcciones Generales 
de Contabilidad y Administración, y del Servicio Civil de la Na
ción; 

El Se.cretaTio de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A los efectos establecidos en el artículo 59 del 
Decreto-Ley N9 6.666/57, aclárase que los nombramientos de per
sonal en la Administración Pública Nacional invisten carácter 
permanente, salvo que expresamente se señale lo contrario en el 
acto por el cual se efectúa la designación, o que ello surja de la 
partida presupuestaria con que se atiende el pago de sus haberes. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en 
el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución No 7 .814. 
RICARDO LUMI 

Juntas de Disciplina - Integración - Designación por carecer 
de letrado. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1958. 

VISTO los expedientes números 90.009/58 y 39.211/58, en 
los que la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Indepen-
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dientes y la Direc¿ón Nacional de Química exponen los inconvenien
tes. con que tropiezan para constituir las Juntas de Disciplina que 
prevé el artículo 439 del Estatuto del Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional, atento a lo informado por la Direc
ción General del Servicio Civil de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado artículo establece como condición para ser 
miembro de la Junta, entre otras, tener no menos de treinta (30) 
años de edad y diez (10) de antigüedad en la Administración 
Nacional, debiendo ser uno de sus m,iembros, por lo menos letrado; 

Que los referidos organismos no cuentan con ningún letrado 
que llene aquellas condiciones de edad y .antigüedad; 

Que en previsión de que pudieran existir casos .análogos en 
otros organismos del gstado, conviene desde ya adoptar una 
medida que facilite su solución sin violar las disposiciones del Es
tatuto del Personal Civil. 

Por todo ello, 

El Se.cretario de Estado de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

Artículo 19 - A los efectos de la integración de las Juntas 
de Disciplina que prevé el artículo 439 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, los organismos que 
carezcan de agentes letrados que reúnan las condiciones exigidas 
por dicha disposición, deberán solicitar de la Direccjón de Asun
tos Jurídicos o dependencia que haga sus veces, del Ministerio, 
Secretaría o jurisdicción a que pertenezcan, la designación de uno 
de sus propios agentes para ocupar aquéllas funciones. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en 
el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 7.799. 
RICARDO LUMI 

Legajo personal - Certificación de servicios - Normas. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1958. 

VISTO el expediente N9 90.041/58, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 50;9 del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional establece que en el legajo personal 
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de cada agente deberán acumularse los certificados de los servi
cios prestados en las distintas dependencias, a efectos de que el 
organismo donde termine su carrera le extienda la certificación 
completa necesaria para los trámites jubila torios; 

Que no se ha reglamentado el procedimiento a seguir para 
cumplimentar debidamente esa norma; 

Que para que la misma llene los efectos buscados debe esta
blecerse la obEgatoriedad de que las certificaciones aludidas sean 
extendidas en los formularios aprobados por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado; 

Por ello, atento a lo propuesto por la Dirección General del 
Servicio Civil de la N ación, y de conformidad con lo previsto en 
el Decreto-Ley N9 797/58, 

El Se:cTetario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A efectos de lo determinado en el artículo 509 

(segundo párrafo) del Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional, Aprobado por Decreto-Ley N9 6.666/57, 
las oficinas de personal, u organismos que cumplan esas funciones, 
de los distintos ministerios u organismos del Estado comprendidos 
en los alcances del mismo, deberán adoptar los recaudos necesarios 
para que en los legajos personales de sus agentes, se encuentren 
archivados los certificados que acrediten la totalidad de servicios 
prestados en la Administración Pública Nacional, extendidos en 
los formularios aprobados por la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Estado. 

Art. 29 - En el ca,so de que un agente pase a depender pre
supuestariamente de otro ministerio o repartición, la respectiva 
Oficina de Personal requerirá a la correspondiente al anterior des
tino, la remisión de los certificados actualizados al día de la última 
prestación de servicios, incorporándolos al legajo correspondiente. 

Art. 39 - Cuando el agente inicie los trámites a efectos de 
acogerse a la jubilación o retiro voluntario, la respectiva Oficina 
de Personal le hará entrega, personalmente, de la totalidad de los 
certificados existentes en su legajo personal, debidamente actua
lizados, para que pueda efectuar las gestiones correspondientes. 

Art. 49 - Tómese nota, comuníquese al Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 7.800. 

RICARDO LUMI 
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Suspensión preventiva - Duración -

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958. 

Vistos los expedientes Nros. 90.164/58 y 36.961/58, en los que 
se formulan consultas acerca de la aplicación de los artículos 359 

y 399 del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 399 de dicho cuerpo legal es claro y terminan
te en cuanto al máximo de días que puede alcanzar la suspensión 
de un agente presuntivamente incurso en faltas de orden admi
nistrativo; 

Que respecto del procedimiento para prorrogar el término de 
días de suspensión cuando ello resulte necesario, y hasta el má
ximo permitido, es lógico que sea la misma autoridad que dictó 
la primera medida la que acuerde su eventual extensión; 

Que si bien el Estatuto no contiene una disposición expresa 
que se refiera concretamente a la suspensión del agente sometido 
a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, 
corresponde proceder a una interpretación de las normas corres
pondientes para establecer SJ.l significación o su contenido, y apre
ciar la regla de conducta que ellas estatuyan para los destinatarios 
a que se dirigen ; 

Que de principios esenciales en materia de derecho civil re
sulta que no puede haber dos sumarios, uno administrativo y otro 
judicial que se refieran exclusivamente a los mismos hechos o a 
la misma conducta del agente. La sustanciación de ambas causas 
sólo puede tener lugar cuando, además de haber cometido un hecho 
cuya punibilidad penal juzgará la justicia, el agente hubiese in
currido en faltas o transgresiones administrativas que pudieran 
merecer sanción disciplinaria; 

Que el juego armónico de las disposiciones en cuestión per
mite establecer que la suspensión preventiva del agente sometido 
a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, 
se halla sobrentendida o implícitamente contenida en el artículo 
399 , inciso I), de la Reglamentación del Estatuto, ya que ninguna 
norma la niega como discreto y razonable ejercicio del poder disci
plinario por parte de la autoridad competente; 

Que a efectos de evitar una posible dualidad de criterios en 
la aplicación de estas normas corresponde el dictado de una Re
solución aclaratoria, conforme lo pr.evé el Decreto-Ley NQ 797/58; 
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Por ello, atento a lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y el informé de la Dirección General del Servi
cio Civil de la Nación, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo lQ - La suspensión prevista en el artículo 399 del 
Estatuto del Personal Civil, para el personal presuntivamente 
incurso en faltas de orden administrativo, no podrá, en ningún 
caso, exceder de noventa (90) días. Cumplido este lapso sin ha
berse concluído el sumario, el inculpado debe ser reintegrado, 
pudiendo en este último supuesto, asignársele tareas distintas en 
cuanto a lugar y materila, de tal manera que la incompatibilidad 
desapar·ezca. 

Art. 29 
- Cuando vencida la suspensión de treinta (30) días 

impuesta a un agente, en las condiciones del artículo 399 del Es
tatuto, fuera necesario prorrogar la misma, corresponderá el dic
tado de una resolución en tal sentido, emanado de la misma auto
ridad que determinó la primera. 

Art. 39 - La suspensión preventiva de un agente sometido 
a proceso criminal por causa del servicio o imputable al mismo, 
debe hacerse efectiva de acuerdo con lo que establece la regla
mentación del artículo 399 del Estatuto, vale decir, hasta que 
demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia fir
me respectiva. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 8.004. 

RICARDO LUMI 

Régimen disciplinario - Juntas de disciplina y calificación - In
tegración - Jurisdicción y antigüedad. 

Buenos Aires, 23 de jalio de 1958. 

VISTO la consulta formulada por. Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos con motivo de dificultades con que tropieza 
para la constitución de Juntas de Disciplina y Calificaciones a 
que se ref;ere el artículo 43 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional, y 
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CONSIDERANDO : 

Que en lo que concierne al cómputo de la antigüedad reque
rida por el citado artículo, de acuerdo con lo dictaminado por la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, corresponde 
aplicar al respecto el mismo criterio que el adoptado para la de
terminación del régimen de liquidación de la bonificación por an
tigüedad; 

Que .es necesario, por otra parte, aclarar los alcances de lo 
dispuesto por dicho artículo 439 , en cuanto a la jurisdicción de 
cada una de las Juntas; 

Por ello, 

El Secretario de Estado ele Hacienda ele la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Para establecer la antigüedad requerida por el 
artículo 439 del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Nacional para integrar las Juntas de Disciplina y Calificaciones, 
como así también en las restantes disposiciones del mismo que 
aludan ese requisito, corresponde aplicar el criterio señalado en 
el párrafo 3º del artículo 299 del menc:onado instrumento, esto es, 
debe considerarse el total de la antigüedad que el Estado Nacional 
reconozca al agente a los efectos de los regímenes de bonificación 
por antigüedad. 

Art. 2º - En cada Ministerio o Secretaría de E:stado y orga
nismo no perteneciente a su administración central, sólo podrá 
funcionar una Junta de Calificaciones, conforme lo señala el ar
tículo 43º del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. En cambi.o podrán constituirse en dichas juris
dicciones una o más Juntas de Disciplina. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. 

Resolución N9 7.728. 

RICARDO LUMI 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





ANALISIS 

Régimen - Servicios preferenciales. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1958. 

Visto lo actuado en el presente expediente N9 45.083/57, con 
relación a la implantación de un régimen que permita atender con 
rriayor celeridad los servicios de análisis de productos a cargo 
de la Dirección Nacional de Química, en especial en los casos para 
los cuales la constancia extendida por dicha repartición es requi
sito indispensable exigido por las disposiciones en vigor para el 
despacho a plaza de la mercadería importada, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Institúyese en la Dirección Nacional de Quí
mica un régimen de "servicios preferenciales" destinado a atender, 
a solicitud de los interesados, las tareas relacionadas con el análi
sis de productos que, en virtud de disposición legal o reglamentaria 
requieran la intervención de la nombrada repartición. 

Art. 29 - Para obtener ·la prestación de "servicios preferen
cíales" los particulares abonarán una sobretasa en efectivo de 
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150) 
si el mismo se cumple en los días hábiles, o de DOSCIENTOS 
PESOS MONEnA NACIONAL (m$n. 200) si lo fuera en sábado, 
feriados, días inhábiles o de asueto administrativo. 

Art. 39 - A los fines dispuestos en los artículos que antece
den, la Dirección Nacional de Química informará previamente y 
en todos los cases a los sol'citantes, los plazos máximos dentro de 
los cuales y salvo causas de fuerza mayor, la misma podrá satis
facer la respectiva prestación tanto sea por vía ordinaria como 
siguiendo el trámite preferencial. 

Art. 49 - Los servicios preferenciales se atenderán respetan
do el orden de prelación de los de ese carácter pero sin tener en 
cuenta el de aquellos de trámite regular u ordinario. A esos efec
tos la D;rección Nacional de que se trata dispondrá la habilitación 
de turnos extraordinarios de TRES (3) horas cada uno, dentro 
de los cuales el personal técnico atenderá tareas correspondientes 
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a los "servicios preferenciales", las cuales, en caso de así corres
ponder serán continuadas luego en el horario normal de labor. No 
podrá habilitarse más que un turno extraordinario por cada so
licitud. 

Art. 59- La Contaduría General de la Nación procederá a la 
apertura en el Ministerio de Hacienda, de una "Cuenta de Terceros" 
denominada "Dirección Nacional de Química - Servicios Preren
·ciales", la cual se acreditará con los fondos provenientes de la 
sobretasa fijada por el artículo 29 y se debitará con los importes 
que se abonen al personal técnico de la citada Dirección Nacional 
afectado a los servicios de que se trata, a razón de CIENTO CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150) por cada 
turno extraordinario y DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 200) cuando lo sea en sábado, días inhábiles o de 
asueto administrativo. Los saldos sobrantes, no comprometidos, 
que se produzcan al final de cada ejercicio se ingresarán a Ren
tas General,es. 

Art. 69 - Autorízase a la Dirección Nacional de Química a 
administrar directamente la "Cúenta de Terceros" cuya apertura 
se dispone por el presente decreto, debiendo comunicar mensual
mente a la Contaduría General de la N ación, un estado detallado 
del movimiento de la misma previamente conformado por el Tri
bunal de Cuentas de la N ación. 

Art. 79 - Aclárase que las prestaciones cumplidas por el 
personal técnico de la Dirección Nacional de Química en los turnos 
extraordinarios a que alude el artículo 49, no darán derecho a 
ninguna de las asignaciones previstas por_ el decreto N9 18.989/56. 

Art. 89 - Facúltase al Ministerio de Hacienda para dictar las 
normas reglamentarias, aclaratorias o complementarias a· que dé 
lugar este decreto. 

Art. 99 - Derógase toda disposición que se oponga al presente. 

Art. 109 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a 
sus efectos. 

Decreto N9 1.548. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 
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Actualización de la Resolución N9 3/58 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1958. 

Visto que resulta conveniente para facilitar su aplicación, mo
dificar algunas de las disposiciones que figuran en la resolución NQ 
3/58 DN. sobre serviciét preferencial de análisis e incluir otras no 
previstas originariamente, que completen su alcance sin desvir
tuar su finalidad, 

El Director Nacional de Quí1nica 

RESUELVE: 

19
- Actualizar la mencionada resolución N 9 3/58 DN. de 

acuerdo al siguiente articulado: 

19
) Los interesados en obtener análisis preferenciales 

serán informados por Mesa General de Entradas si la 
muestra se encuentra ya en esta Repartición y del 
plazo estimado dentro del cual le sería expedido el aná
lisis por vía ordinaria. 

29
) Toda solicitud de servicio preferencial, deberá ser ex

tendida, por triplica:do, en formulario especial, nu
merado cronológicamente y diligenciada por el emplea
do de Mesa General de Entradas de la Sede Central o 
de cada una de las Divisiones del Interior. 

39
) En el formulario se dejará constancia de la naturaleza 

de la muestra, Repartición de origen y número con 
que ésta la ha identificado, nombre y domicilio del 
interesado .. 

49
) Cada uno de los ejemplares del formulario, con la 

constancia del pago - inhabilitando con un sello el 
valor que figura impreso - seguirá el siguiente trá
mite: el original, previo registro en un libro especial, 
será remitido al Laboratorio que analiza la muestra; 
el duplicado entregado al interesado y el triplicado, 
retenido en Mesa General de Entradas como compro
bante de rendición. 

59) Cuando la ejecución del análisis preferencial de un 
producto, imponga necesariamente el examen de otros 
que se han utilizado para obtener el primero (casos 
de cortes, desnaturalización, etc.) la sobr.etasa se li
quidará de acuerdo a la siguiente escala: 
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Cantidad de muestras 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sobre tasas 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

La misma escala regirá para los análisis de contra
verificación que comprendan más de una muestra. 

69) Cada División del Interior llevará un registro donde 
asentará por orden cronológico, los análisis preferen
ciales realizados con indicación de su número, nombre 
del interesado, fecha de ingreso de la muestra y nom
bre del químico designado. 

Quincenalmente el Laboratorio Central de Investi
gaciones y Contralor y las Divisiones del Departa
mento Capital, remitirán a Habilitación General el 
detalle de los análisis preferenciales realizados. 

79 ) El Laboratorio Central de Investigaciones y Contralor 
y las Divisiones del Departamento Capital y del Inte
rior llevarán un registro de técnicos, titulares o inte
rinos, afectados a la ejecución de análisis preferen
ciales. 

Dicho personal atenderá las tareas entre las 8 y las 
12 hs., en el turno matutino y entre las 14 y las 19 en 
turno vespertino, debiendo cumplir un mínimo de tres 
horas, quedando facultados los jefes de división para 
modificar dichos límites horarios, siempre respetando 
el mínimo de tres horas, si así conviniera a la índole 
del trabajo a realizar o a la rapidez del despacho. 

Se dejará constancia de la hora de entrada y salida 
en reloj "ad hoc". 

89 ) Los Jefes y Sub-Jefes de División controlarán la eje
cución de las tareas en los horarios correspondientes 
a sus respectivos turnos y velarán para que toda 
tramitación r.elacionada con la expedición del certifi
cado de análisis se cumpla con el máximo de celeridad. 

99) Cuando en 'Operaciones de extracción de muestras, 
desnaturalizaciones, separación de partidas, etc., se 
requiera la intervención de técnicos fuera de su hora
rio habitual, corresponderá habilitar un único turno 
extraordinario de tres horas por cada técnico. 

En los días inhábiles se podrán habilitar hasta dos 
turnos para un mismo técnico. 
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109) A los efectos del artículo anterior la actuación o ex
pediente originario consignará el pedido de prestación 
de dicho servicio, dejándose constancia del tiempo 
empleado en su realización. La sobretasa correspon
diente será abonada por el solicitante simultáneamente 
con el pago de los servicios normales que se cobran de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
484/58 (reglamentario de la Ley 11.245 T.O. en 1952). 

119) Los certificados de análisis expedidos con carácter 
preferencial llevarán una leyenda que así lo atestigüe 
y que indique además el importe abonado por ese 
concepto. 

129 ) D2l 1 al 5 de cada mes la Mesa General de Entradas 
de esta Sede Central remitirá los fondos recaudados 
a Habilitación General, acompañando como compro
bantes de rendición, el triplicado de la solicitud de 
servicio preferencial. La citada rendición se hará por 
orden cronológico de solicitudes no pudiendo en nin
gun caso alterárselo; cuando por cualquier razón se 
haya procedido a anular a alguna de éllas se lo hará 
constar en la rendición de fondos, remitiendo los tres 
ejemplares del formulario anulado. 

139 ) Habilitación General procederá mensualmente a la li
quidación y pago de los servicios habilitados para 
cada empleado de acuerdo con la nómina a que se 
refiere el punto 59 "in fine". 

Igual cometido cumplirán cada una de las Divisiones 
del Interior, debiendo remitir al Habilitado General 
dentro de la quincena del mes siguiente, la correspon
diente rendición por triplicado, donde conste el nom
bre y apellido del químico, la cantidad de servicios de 
m$n. 150 y m$n. 200 realizados en el mes y el total 
a pagar, agregando a la documentación respectiva tri
plicado del formulario de sobretasa y recibo de pago. 

El sobrante que corresponda ingresar a Rentas Ge
nerales será girado a Habilitación General mediante 
letra o giro bancario sobre Casa Central deduciendo 
los gastos de comisión y acompañando el respectivo 
comprobante. 

29 - Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N 9 8. 

PEDRO CATTANEO 
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Vinos - Modificación artículo 29, Decreto NQ 25.716/51. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que deben agotarse todas las medidas legales tendientes a 
evitar la falsificación y adulteración de vinos; 

Que los procedimientos analíticos destinados a verificar el 
grado de pureza de los mismos, se encuentran notoriamente difi
cultados por los plazos establecidos en la reglamentación de rigor; 

Que en virtud de tal circunstancia, los procesos de industriali
zación pueden proliferar con el consiguiente perjuicio para la salud 
de la población y la economía del país; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Modificase el artículo 29 del Decreto NQ 25.716 
de f·echa 18 de diciembre de 1951, agregándose el siguiente texto: 

"En los casos en que el resultado de los análisis de primera 
"instancia señalen la utilización de sacarosa o substancias fer
"mentescibles extrañas a los componentes normales del mosto, 
"se dará traslado al interesado para que en el término de vein
"ticuatro horas pueda solicitar la contraverificación respectiva 
"y en tal caso acompañe el triplicado de la muestra. El nuevo 
"análisis solicitado deberá efectuarse en igual lapso de tiempo 
"que el referido, contando desde su recepción en la Dirección 
"Nacional de Química". 

Art. 2Q- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial y pas.e al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 2.449. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA 

Vinos - Utilización de elementos extraños a componentes norma
les del mosto. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1958. 

Visto el S. D. 2449/58 cuyo art. 1Q modifica el art. 2Q del De
creto 25.716/51 y siendo necesario para asegurar el cumplimiento 
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de los fines que surgen de los considerandos del mismo que los 
análisis de contraverificación se realicen en la misma División que 
practicó el de primera instancia, 

El Director Nacional de QuÍ1nica 

RESUELVE: 

19
.- En los casos en que se solicite análisis de contra verifi

cación de productos comprendidos en la Ley 12.372, para los cuales 
el resultado de análisis de primera instancia compruebe la utiliza
ción de sacarosa o sustancias fermentescibles extrañas a los com
ponentes normales del mosto, aquél se realizará en la misma Di
visión que practicó .el primero, dentro de los plazos establecidos en 
el Decreto 2449/58. 

29.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 5. 

PEDRO CATTANEO 





DESNATURALIZACION DE ALCOHOLES 

Modificación de fórmulas. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1957. 

VISTOS: De conformidad con la información producida en 
estas actuaciones por la Dirección General Impositiva y la Direc
ción Nacional de Química, modifícase la fórmula N9 XVIII del 
"Repertorio de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización de Emer
g·encia", en la siguiente forma: 

F'ORMULA N9 XVIII 

COMPLETA ESPECIAL DE EMERGENCIA 

Equivalente a la fórmula N9 3 del Repertorio Oficial 

Alcohol etílico de 9159 G. L., o más .............. lOO 

Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Aguarrás vegetal o aceite de pino . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Usos: Barnices, pinturas, lacas, lustres y pulimentos. 

Circulación: Limitada, con los requisitos reglamentarios. 
Tenencia estrictamente prohibida en fábricas de productos 
a base de alcohol puro o sin sobretasa, y en almacenes, 
farmacias, sanatorios, laboratorios de especialidades medi
cinales e institutos similares. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de Química 
y vuelva a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N9 1362. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 





TARIFAS DE ANALISIS 

Normas reglamentarias - Actualización. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1958. 

Visto el expediente NQ 46.102/57, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo solicitado por la Dirección Nacional de 
Química resulta conveniente modificar las normas reglamentarias 
sobre Tarifas de Análisis que aplica la citada repartición, con el 
fin de incluir nuevas disposiciones, ampliar y perfeccionar el alcance 
de otras y actualizar el nivel de los aranceles establecidos en el año 
1952, 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- Los análisis químicos y demás ensayos que 
realice la Dirección Nacional de Química, con el fin de establecer 
si los productos examinados corresponden o cumplt:m con un patrón 
oficial (Farmacopea, Ley NQ 12.372, Reglamento Alimentario, etc.) 
o se ajustan a requisitos convenidos (pliegos de condiciones, contra
tos de concesión, etc.) o simplemente para establecer composición o 
propiedades, estarán sujetos a la tarifa que se indica a continuación. 

Estos análisis comprenderán los ensayos cuali o cuantitativos 
que, a juicio de la Dirección Nacional de Química, sean suficientes 
para conducir a la conclusión técnica correspondiente. Podrán in
cluirse en ellos las determinaciones que solicite por escrito el inte
resado, .en cuyo caso además del arancel básico que le corresponda, 
abonarán los suplementos establecidos o que se convengan para 
esas determinaciones adicionales. 
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COMESTIBLES Y BEBIDAS 

Por cada 1.000 kilogramos, litros o fracción 

Aceites y grasas , ................... . 
Alimentos para animales ....... · .... . 
Azúcares, melazas, etc. . ............. . 
·Café, cacao y sucedáneos ...•. : ..... . 
·Cereales, harinas, féculas ............ . 
Cáscaras, cortezas, carozos, pepitas ... . 
·Condimentos, aderezos, salsas, especies 
Conservas alimenticias, animales o vege-

tales ... , ......................... . 
·Cuajo .............................. . 
Dulces, mermeladas, jaleas, etc. . .... . 
Descarozados ....................... . 
Esencias, extractos aromatizantes, etc .. 
Frutas desecadas ......... ~ ......... . 
Gelatinas comestibles, pectinas y ali-

mentos a base de ellos ............. . 
Ilelados y sorbetes ................. . 
Ilongos secos o en conserva ......... . 
Iluevos y derivados ................. . 
Ilortalizas y legumbres secas ... , , .... . 
Jarabes, refrescos, jugos vegetales y zu-

mos de frutas ..................... . 
Leche y subproductos , , ............. . 
Levaduras y similares ...... , ... ·, .... . 
Materias colorantes ................. . 
Mejoradores y bonificadores , ........ . 
Miel y derivados ... , . , .. , ........... . 
Productos de confitería (ca~amelos, bom-

bones, chocolates, etc.l ...... , ...... . 
Productos de chacinería ............. . 
Productos de panadería, pastelería y fi-

deería ............................ . 
Productos de la pesca ............... ,, 
Productos dietéticos .... , ............ . 
Sal ... , , ........................... . 
Substancias espumígenas ............ . 
Té ................................. . 
Utensilios, recipientes, envases, envoltu

ras y accesorios para mesa y cocina .. 
Yerba mate ................. , ...... . 
Otros productos alimenticios no expresa-

mentes mencionados ............... . 

ARANCEL 

BASICO PROGRESIVO 
Por los primeros Por cada 1.000 
l.OuO kilogramos kilogramos, litros o 
litros o fracción fracción, siguientes 

m$n. m$n. 

50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

100.-

50.-
100.-
100.-
50.-

100.-
50.-

50.-
100.-' 
100.-
50.-
5 0.-

50.-
50.-
50.-

100.-
100.-
50.-

100.-
50.-

50.-
50.-

100.-
50.-

100.-
100.-

50.-
40.-

50.-

40.-
40.-
30.-
40.-
40.-
40.-
5 0.-

40.-
50.-
50.-
40.-
50.-
40.-

40.-
50.-
50.-
40.-
30.-

30.-
40.-
40.-
50.-
50.-
40.-

50.-
40.-

40.-
40.-
50.-
30.-
50.-
40.-

40.-
30.-

40.-
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Si fuera menester efectuar ensayos bacteriológicos de estos productos, 
además del aracel establecido, abonarán como adicional por la totalidad 
de la partida: 

m$n. 

Control de pasterización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.

Recuento de gérmenes en placa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.

Recuento de gérmenes (directo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.

Investigación especial de gérmenes, cada uno . . . . 100.

Control de esterilidad (aerobia y anaerobia)...... 100.-

Por cada 2.000 litros o fracción 

Aguas minerales de mesa ........... . 

Aguas gaseosas ..................... . 

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

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

Bebidas sin alcohol .................. . 

Champagne y espumantes ........... . 

Sidras gasificadas, peradas y chichas .. 

Vinos vermouth y vinos compuestos ... 

ARANCEL 

BASICO 
Por los primeros 
2.000 litros o 

fracción 

m$n. 

100.-

50.-

50.-

60.-

50.-

50.-

50.-

50.-

-----
PROGRESIVO 

.Por cada 2.000 
litros o fracción, 

siguientes 

m$n. 

40.-

40.-

40.-

40.-

30.-

40.-

30.-

40.-

Por cada 5.000 litros o fracción 

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

Hidromeles y zumos fermentados de fru-
tas ............................... . 

Vinos en general, sidras sin gasificar y 
vinagres .......................... . 

Bebidas artificiales .................. . 

¡ .. ____ A_R_A_N-,-C._E_L ___ . 

BASICO PROGRESIVO 
Por los primeros 

5.000 litros o 
fracción 

m$n. 

50.-

50.-

50.-

50.-

.Por cada 5.000 

litros o fracción, 
siguientes 

m$n. 

40.-

40.-

40.-

40.-
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11 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Petróleo y derivados 

Por cada 20.000 litros o fracción 

ARANCEL 

N afta, kerosene, bencina, benzoles y sol
ventes obtenidos del petróleo ......•. 

Petróleo natural, aceites de esquistos, 
residuos de petróleo, gas-oil, diesel-oil 
y fuel-oil ......................... . 

BASICO 
Por los primeros 
20.000 litros o 

fracción 

m$n. 

100.-

100.-

Por cada 2.000 kilos o fracción 

PROGRESIVO 
Por cada 20.000 
litros () fracción, 

siguientes 

m$n. 

15.-

15.-

ARANCEL 

Aceite de vaselina, aceites minerales 
emulsionables y lubricantes, simples o 
compuestos. Grasas minerales simples 
o compuestos, parafina y vaselina y 
otl'os derivados del petróleo (que no 
sean especies químicas) ........... . 

BASICO 
Por los primeros 
2.000 litros o 

fracción 

m$n. 

100.-

PROGRESIVO 
Por cada 2.000 
litros o fracción, 

siguientes 

m$n. 

30.-

III- CARBONES Y OTROS COMBUSTIBLES 

Determinación de humedad, cenizas, carbón fijo y materias 
volátiles, cada una ............................... . 

Determinación de azufre y fósforo cada una .......... . 
Determinación de hidrógeno ........................ . 
Poder calorífico superior ........................... . 
Poder calorífico inferior ............................ . 
Composición de cenizas, por cada anión o catión ......•. 

Otras determinaciones 

IV- GASES 

Poder calorífico 

L'eterminación de componentes, cada uno 

Otras determinaciones y estudios físicos o químicos de 

Arancel Básico 
m$n. 

40.-
50.-
80.-

100.-
50.-

200.-

precio a convenir 

250.-

60.-

ambientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . precio a convenir 
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V - DROGAS Y MEDICAMENTOS 

Drogas, especialidades y productos medicinales cualquiera sea 
su tipo y forma farmacéutica 

Determinación de componentes que no sean alcaloides, 
vitaminas u hormonas, cada una ................... . 

Determinación de componentes que sean alcaloides, vita-
minas u hormonas, valoración química, cada una ..... . 

Determinación de componentes que sean alcaloides, vita-
minas u hormonas, valoración biológica, cada una ... . 

Ensayos microbiológicos de vitaminas y aminoácidos ... . 

Ensayos de drogas simples según Farmacopea: 

1) Ensayo cualitativo, cada uno .............. . 
2) Ensayos límite, cada uno ................. . 
3) Título ................................... . 

Identificaciones por observación microscópica .......... . 

Investigaciones farmacológicas 

Ensayos biológicos o químico-biológicos de antihistamíni
cos, arsfenaminas, coagulantes y anti-coagulantes, piró
genos, vaso-constrictores, vaso-dilatadores y cardiotó-
nicos y otros productos, por cada uno .............. . 

Análisis bacteriológicos 

Actividad antigénica ........ - ....................... . 
Antibióticos, actividad ............................... . 
Antibióticos (actividad, pirógeno y toxicidad) ......... . 
Bactniófagos, por cada gérmen ....................• 
Control de esterilidad ( aerobia y anaerobia) ........... . 
Determinación del poder antiséptico o desinfectante ... . 
Recuento microbiano ................................ . 
Reacciones de precipitinas .......................... . 
Identificación de microorganismos, cada uno ........... . 
Contralor de pasterización ........................... . 
Análisis bacteriológico de agua, cuali y cuantitativo ... . 

VI - PRODUCTOS INORGANICOS 

Análisis cualitativo de un producto inorgánico cualquiera 
sea el número db ensayos 

Hierro y aceros 

Ensayos físicos, (dureza) .......................... . 
Ensayos de corrosión ................................ . 
Determinación de carbono y manganeso (ambos) ....... . 
I>eterminación de silicio, azufre, fósforo, cobre, arsénico, 

cromo y níquel cada uno ........................... . 
Determinación de volframio, vanadio, molibdeno, titanio y 

cobalto, cada una ................................. . 
Determinación de columbio, tantalio y circonio, cada una 

Arancel Básico 

m$n. 

60.-

100.-

500.-
500.-

20.-
40.-
50.-
75.-

500.-

250.-
100.-
300.-
200.-
100.-
150.-
100.-
250.-
100.-
60.-

200.-

100.-

50.-
80.-
80.-

50.-

80.-
100.-
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Metales y aleaciones no ferrosas 
Arancel Básico 

m~:n. 
Determinación de cobre, silicio, manganeso, hierro, plomo, 

cromo, níquel, antimonio, estaño, plata, zinc, magnesio 
bismuto, cadmio, azufre, arsénico y fósforo, cada una 

Determinación de volframio, vanadio, molibdeno, cobalto y 
titanio, cada una .................................. . 

Determinación de columbio, tantalio, y circonio, cada una 
Determinación de oro, platino, paladio, iridio, rodio y rute-

nio, cada una .................................... . 
Determinación de otros componentes, no mencionados, 

cada una ......................................... . 

Acidos inorgánicos 

Determinación de título 
Determinación de impurezas, cada una . · .............. . 

Aguas 

Determinaciones químicas para potabilidad, cada una ... . 
Agua para uso industrial, cada determinación ......... . 

Minerales y rocas, tierras en general, barros, y 
sedimentos, cales, cementos, escorias, materiales 
refractarios, materiales cerámicos, vidrios, arci
llas y caolines, abrasivos, cenizas, magnesita. 

Determinación de humedad, pérdida por calcinación, sílice, 
alúmina, manganeso, calcio, hierro, sulfatos cloruros y 
carbonatos, cada una .............................. . 

Determinación de magnesio, cromo, plomo, metales alca
linos (suma de óxidos) fosfatos, boratos y sulfuros, cada 
una ................................ · .. ············ 

Determinación de titanio, circonio, cobalto, sodio, potasio, 
litio y fluoruros, cada una ......................... . 

Determinación de metales del grupo del platino, cada una 
Otras determinaciones no mencionadas, cada una ....... . 
Ensayos físicos, cada uno .......................... . 

Pigmentos en polvo 

Determinación de humedad, substancias solubles en agua, 
pérdida por calcinación y anhídrico carbónico, cada una. 

Determinación de óxido de plomo, sulfato de bario, óxido 
de zinc, minio, cromato de plomo, sulfato de p:omo, ero
mato de zinc, óxido de cromo, óxido de hierro, sulfuro de 
zinc: por anión o catión ........................... . 

Determinación de dióxido de titanio, sulfuro de cadmio, 
azul de prusia, molibdato de plomo, cromato de zinc y 
potasio: antimoniato de plomo, azul de ultramar, azul de 
cobalto y sulfuro de antimonio: por cada anión o catión. 

Determinación de impurezas en pigmentos, cada una .. . 
Ensayos de tamizado, cada uno ....................... . 
Ensayos de absorción de aceite, cada uno ............•• 

60.-

80.-
100.-

150.-

100.-

50.-
50.-

30.-
30.-

40.-

40.-

80.-
150.-
100.-

50.·--

40.-

50.-

60.-
50.-
40.-
70.-
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Insecticidas y abonos agrícolas inorgánicos 
Arancel Básico 

m$n. 

Determinación de anión o catión, cada una . . . . . . . . . . . . 50.-

Otros productos inorgánicos 

Título 
Determinación de humedad, pérdida por calcinación, subs

tancias salubres en agua, o en ácidos y en otros disol-
ventes, cada una .................................. . 

Ensayos límites de impurezas, cada uno .............. . 
Determinación de alcalinos, en sales y drogas de otro 

metal alcalino y de alcalinotérreos en sales y drogas 
de otro metal alcalino térreo; berilio, circonio, torio y 
titanio, cada una ................................ . 

I'eterminación de metales del grupo del platino y de las 
tierras raras, cada una ........................... . 

Determinación de otros cationes y aniones, cada una .. 

VII - PRODUCTOS ORGANICOS 

Análisis cualitativo de un producto orgánico ......... . 

Análisis elemental 

Determinación de: carbono, nitrógeno, azufre, halógenos, 
fósforos y arsénico, cada una .................... . 

Determinación de hidrógeno y otros elementos no men-
cionados, cada una ............................... . 

Determinacionc!s de orden general y de constantes 

De grupos funcionales, cada una ..................... . 
Punto de fusión, de solidificación, ebullición, ámbito o zona 

de destilación, peso específico, índice de refraccion, 
desviación polarimétrica, solubilidad en solventes, por
centaje de cenizas, residuo por evaporación, reacciones 
límite, en substancias puras, cada una ............ . 

Determinación en substancias o componentes que hayan 
debido aislarse de mezclas, cada una ............... . 

Número de acidez, de saponificación, de yodo, de acetilo, 
etc. en substancias puras, cada una ............... . 

Determinación en substancias o componentes que hayan 
debido aislarse de mezclas, cada una ................ . 

Suma de impurezas en productos orgánicos que no sean 
mezclas, total .................................... . 

Peso molecular ..................................... . 

Ensayos y determinaciones sobre: 

Acidez y alcalinidad; tamizado, espesor y peso p<:>r 
metro cuadrado; porcentaje de material de carga (en 
productos fibrosos o en jabones); color en resinas: 
poder colorativo de pigmentos y lacas; poder cubriente 
de pigmentos y pinturas; porcentaje de alcohol etílico; 
número de hilos por centímetro; ensayos de resistencia 
a la tracción en tejidos, hilados, papeles; ensayos de 

50.-

40.-
40.-

100.-

150.-
60.-

100.-

60.-

80.-

80.-

40.-

60.-

50.-

70.-

200.-
250.-
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resistencia al desgaste o al plegado; de tintura para 
colorantes; de solidez de tintas; de tiempo de secado 
para pinturas y barnices; de exposición a la intemperie 
(por más de un mes); de resistencia a los agentes quí
micos; poder copiativo de papel carbónico y cintas para 
máquinas de escribir; absorción de agua; permeabilidad 
al agua o a las grasas, cada uno ................... . 

Determinaciones químicas o físicas de alcance cuantitativo: 
Que se practiquen para el análisis de abonos agrícolas 
orgánicos; adhesivos, caucho y materiales que lo con
tienen; colas animales; colorantes, curtientes y cueros; 
disolventes y plastificantes; forrajes, jabones de tocador 
e industriales; papeles, cartones y cartulinas; pinturas, 
masillas, barnices, secativos, Jacas, lustres, ceras y 
grasas; resinas naturales y artificiales; materiales 
plásticos; tejidos e hilados; tintas para escribir y de 
imprenta, etc. cada una ........................... . 

Determinación de principios activos en insecticidas y 
plaguicidas en general, cada una ................ . 

Determinación de principios esenciales en perfumes, esen-
cias y otros preparados, cada una ................. . 
Estudio de documentos: borrados, raspados, obliteracio
nes, edad de tintas, otros ensayos de carácter quí
mico-legal; cada ensayo o determinación •......... 

VIII- OTRAS DETERMINACIONES 

Determinaciones que por su naturaleza pueden requerir 

Arancel Básico 

m$n. 

40.-

60.-

100.-

100.-

100.-

métodos o estudios especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . precio a convenir 

Art. 29 
- Los productos comerciales o industriales no previs

tos en el artículo anterior que requieran ser analizados al librarse 
a la circulación o para introducirse a plaza, pagarán m$n. 50,- los 
primeros 2.000 kilogramos o litros o fracción de esta cantidad, 
y m$n. 40,- por cada 2.000 kilogramos o litros o fracción si
guientes. 

Art. 39 -A los efectos de la aplicación de la tarifa los análisis 
se clasificarán así: 

a) De libre. circulación: 

Practicados sobre muestras extraídas o presentadas de 
acuerdo con las normas legales o reglamentarias corres
pondientes, destinados a autorizar la circulación de una 
cantidad definida de productos elaborados en el país o 
importados. 

b) Tino: 

Practicados sobre muestras presentadas por el interesado 
y extraídas sin intervención oficial, destinados a autorizar 
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la circulación de productos elaborados en el país cuando 
no sea obligatorio el análisis· de libre circulación. El análi
sis tipo podrá substituir al de libre circulación de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes. 

e) De inscripción o aprobación de productos: 

Practicados sobre muestras presentadas por los interesados 
y extraídas sin intervención oficial, requeridos para la 
inscripción o aprobación de productos por organismos ofi
ciales. 

d) De certificación de calidad: 

Practicados sobre muestras extraídas oficialmente, desti
nados a establecer la calidad de una cantidad determinada 
de un producto elaborado en el país. 

e) De trámite: 

Los requeridos para el traslado de productos a otros loca
les; los que se practiquen antes de autorizar manipula
ciones, sobre productos que no tengan análisis de origen 
(destilaciones, mezclas, fermentaciones, pasteurizaciones, 
etc.) y los que se practiquen después de esas operaciones 
aún cuando los productos tengan análisis de origen y no 
les corresponda análisis de libre circulación; los efectuados 
para la reposición de boletas de circulación; los destinados a 
identificar productos eximidos de derechos aduaneros o 
a comprobar la desnaturalización exigida para la exención 
o moderación de derechos aduaneros ; los practicados a 
pedido del interesado en los términos del artículo 29 de 
la ley 12.372; etc. 

f) De control: 

Destinados a comprobar la correspondiente calidad o ap
titud para su uso, de productos sujetos a inspección y los 
que deban realizarse sobre los productos hallados en in
fracción. (No autorizan la circulación de los mismos). 

g) Para particulares: 

Solicitados por el interesado para uso privado y practica
dos sobre muestra presentada por el mismo. 

h) Oficiales: 
Solicitados por organismos nacionales, provinciales o mu
nicipales y que no corresponda su inclusión en la cate
goría f). 

i) De contra verificación: 
Solicitados por el interesado cuando no esté conforme con 
el primer análisis. 
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Art. 49 - Los análisis de "libre circulación" y los de "certi
ficación de calidad" pagarán la tarifa que corresponda, con relación 
a la cantidad! de mercadería cuya circulación cubren, salvo cuando 
por los resultados del análisis no corresponda autorizar la libre 
circulación, en cuyo caso abonarán el arancel básico. En los certifi
cados se dejará constancia del tiempo de validez cuando el mismo 
esté determinado. 

Los análisis que se realicen en substitución de los que hubieren 
caducado, abonarán el arancel básico que les corresponda. 

Art. 59 -Los análisis "tipo" pagarán tres veces el arancel 
básico que fija el artículo 19 para cada producto, excepto los de 
cerveza que abonarán diez veces el básico respectivo. En el certi
ficado se dejará constancia de que el análisis ha sido realizado sobre 
muestra extraída sin intervención oficial, así como el tiempo de su 
validez establecido o que la Dirección Nacional de Química. esta
blezca. 

Art. 69 - Los análisis "de inscripción o aprobación de produc
tos" abonarán como único arancel m$n. 300,-. 

Art. 79 - Los análisis de trámite abonarán solamente el de
recho correspondiente al arancel básico, salvo cuando revelen una 
infracción a la ley 11.245 o a esta reglamentación, en que les 
corresponderá abonar igual derecho que a los de control en aná
logas condiciones. 

Art. 89 -Los análisis de control serán libres de derechos, 
salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen sobre productos hallados en infracción 
o que revelen una infracción a disposiciones que no sean 
las de la ley 11.245 y su reglamentación, abonarán el aran
cel básico. 

b) Cuando se realicen sobre productos hallados .en infracción 
o que revelen una infracción a las disposiciones de la ley 
11.245 o a su reglamentación abonarán: el arancel básico, 
si les correspondiera encontrarse am.parados por un aná
lis:.s de trámite; los derechos establecidos en el artículo 
59, si circularan exclusivamente con análisis tipo; y la 
tarifa que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 2Q, en función del monto de la partida, si 
su circulación debió efectuarse con análisis de libre cir
culación. 

Art. 99 - Los análisis "para particulares" abonarán el derecho 
correspondiente al arancel básico, los referentes a comestibles y 
bebidas así como petróleos y dedvados tendrán un derecho igual 
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a tres veces el básico, cuando el análisis sea de carácter sumario; 
las determinaciones especiales que se soliciten abonarán solamente 
el básico de acuerdo al artículo 19 cuando esté establecido. Los 
análisis para particulares correspondientes a consultas aduaneras 
abonarán como único derecho m$n. 300,-. 

El interesado podrá solicitar la extracción de muestras con 
intervención de un técnico de la Dirección Nacional de Química, 
en cuyo caso se labrará el acta correspondiente. En todos los casos 
se hará constar en el certificado de análisis la intervención o no 
de la Dirección Nacional de Química en la extracción de las mues
tras. Para la realización de tr2.bajos, investigaciones, informes y 

demás labores técnicas, que no estén especialmente señaladas en 
este decreto, la Dirección Nacional de Química convendrá con los 
particulares los aranceles a cobrar. 

Art. 109 - Los análisis de contraverificadón abonarán el 
doble del arancel básico que corresponda, en caso de que su resul
tado confirme el primero. Estarán liberados de derechos si por 
su resultado queda levantada la observación que mereció el aná
lisis original. 

Art. 119 - Los análisis de materiales y productos importados 
o de fabricación nacional, solicitados por Empresas del Estado que 
cumplan funciones de índole comercial, industrial y de prestación 
de servicios públicos de carácter similar, abonarán únicamente el 
arancel básico. 

Los análisis solicitados por los organismos del Estado con 
fines de estudio, o asesoramiento técnico serán libres de derechos. 

Art. 12º- Los productos que intervengan en una elaboración 
o aquellos cuya circulación esté condicionada a la realización de 
una operación autorizada por las reglamentaciones vigentes, pa
garán como análisis de "trámite" el arancel básico correspondiente 
cuando no tengan análisis de origen, y el producto terminado 
la tarifa que corresponda al monto de la partida. En la desnatu
ralización de alcohol. el alcohol desnaturalizado se considerará de 
"trámite" y abonará solamente el básico establecido en el ar
tículo 1 º· 

Art. 139 - Cuando se solicite análisis de una partida de mer
cadería en envases diferentes, se practicará uno por cada tipo de 
éllos, formulándose los cargos que correspondan de acuerdo al 
monto de cada partida. 

Cuando fuera necesaria la realización de más de un análisis 
sobre muestras de una misma partida, se abonará por uno de ellos 
la tarifa que corresponda al monto de la partida y por cada uno 
de los otros, el arancel básico. 
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Art. 14Q -Cuando en operaciones de extracción de muestras, 
desnaturalizaciones, separación de partidas, etc. se, requiera la in
tervención de técnicos de la Dirección Nacional de Química, el inte
resado abonará los gastos de traslado, viáticos y sueldo del personal 
por el tiempo que dure la comisión. 

Art. 15~ - Queda facultada la Dirección Nacional de Química 
para convenir aranceles para la prestación de servicios regulares 
con otras reparticiones del Estado, Gobiernos de Provincias y 
Municipios, así como para trabajos especiales o de investigación. 

Art. 169 - Los derechos fijados en el pr.esente decreto serán 
satisfechos por medio de una estampilla de análisis que se adherirá 
al certificado de análisis correspondiente, sin cuyo requisito care
cerá de valor legal. Estos valores, se adherirán al certificado que 
quede archivado en la Oficina Recaudadora o iniciadora, previa 
inutilización con el sello de "Inutilizado" y la constancia de la 
fecha de pago. 

Cuando se trate de análisis "con cargo" se otorgará al inte
resado una copia con la atestación "DUPLICADO OFICIAL" y 
"POR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CERTIFI-
CADO SE HAN ABONADO M$N ......... ". 

Art. 17Q - La percepción de los derechos de análisis y de 
las multas previstas en el artículo 29 de la ley 11.245 será realizada 
directamente por la Dirección Nacional de Química. Cuando ésta 
lo considere conveniente podrá delegar esta función en la Repar
tición en que se inició el pedido de análisis. En este caso, al remitir 
el certificado correspondiente acompañará una planilla de cargo 
consignando el número de análisis, clasificación de mercadería, 
litraje o peso y monto de lo que debe abonarse. 

Art. 189 - Los pagos de los derechos de análisis y multas 
deberán efectuarse dentro de los diez (10) días de hecha la comu
nicación al interesado. Vencido este plazo, y hasta tanto no se 
haga efectivo el importe adeudado, los interesados o sus represen
tantes quedarán de hecho inhabilitados ante la Dirección Nacional 
de Química para realizar gestiones directamente o por intermedio 
de otras Reparticiones del Estado. 

Art. 199 - Las Reparticiones que hubieran recibido planillas 
de cargo para su cobro, remitirán trimestralmente a la Dirección 
Nacional de Química y dentro de los treinta días siguientes al 
vencimiento del trimestre, una planilla conteniendo la numeración 
de los análisis y monto del cargo que se haya hecho efectivo y asi
mismo otra con la numeración e importe de los análisis pendientes 
de pago. 
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Art. 20Q - Los duplicados de los certificados de análisis sólo 
podrán ser expedidos por la Dirección Nacional de Química, previo 
pago de m$n. 10,- por cada copia, en estampillas de análisis, las 
que deberán ser adheridas a aquéllas. 

Art. 219 - Se considerarán infracciones a la• ley que se regla
menta con este decreto: 

a) La alteración de las constancias de los certificados de 
análisis; 

b) Dar a los certificados de análisis un destino distinto al 
señalado en los mismos; 

e) Todo acto u omisión que tienda a evadir la retribución 
del servicio. 

Art. 229- En los casos de infracciones, la Dirección Nacional 
de Química instruirá el sumario y aplicará la multa respectiva. 

Art. 239 - La Dirección Nacional de Química entenderá en 
todas las gestiones relacionadas con la aplicación de los derechos 
de análisis, su percepción y fiscalización. Autorizará además los 
cambios de categoría en los análisis, la devolución de derechos 
cuando corresponda y dictará las normas que juzgue conveniente 
para la mejor aplicación del presente decreto. 

Art. 24° - Las disposiciones de este decreto, comenzarán a 
aplicarse a partir del 19 de marzo de 1958. 

Art. 259 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na
cional de Química a sus efectos. 

Decreto N 9 484. 

ARA:\JIBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

Normas reglamentarias - Modificación Decreto NQ 484/58. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1958. 

Visto el expediente NQ 49.065/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decre:to NQ 484/58, de fecha 16 de enero último, se 
modificaron determinadas normas reglamentarias sobre Tarifa 
de Análisis y se actualizaron sus aranceles ; 
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Que se:gún lo hace notar la Dirección Nacional de Química, 
se han deslizado algunos pequeños errores de transcripción que si 
bien carecen de importancia, razones de formalidad administrativa 
aconsejan subsanarlos con el fin de elvitar cualquier posible di
ficultad en su aplicación; 

Por ello, 

El Presidente Provisi·onal de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase desde la fecha de su vigencia, el 
decreto NQ 484/58, en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el punto II del artículo 19 por el siguiente: 

II - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Petróleo y derivados 

Por cada 20.000 litros o fracción 

ARANCEL 

BASICO PROGRESIVO 
Por Jos primeros Por cada 20.000 

20.000 litros o litros o fracción, 
fracción siguientes 

m$n. m$n. 
N afta, kerosene, bencina, benzoles y sol-

ventes obtenidos del petróleo ....... . 

Petróleo natural, aceites de esquistos, re
síduos de petróleo, gas-oil, diesel-oil y 
fuel-oil ...................... : . .. . 

100,- 15,-

100,- 15,-

2. Sustitúyese la parte final del artículo 12, por la siguiente: 
En la desnaturalización de alcoholes, el análisis del alcohol 
desnaturalizado se considerará de trámite y abonará solamen
te el básico establecido en el artíeulo 19. 

Art. 29
- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Na

cional de Química a sus efectos. 

Decreto N9 3.643. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 



DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 



DELEGADOS Y SUB-DELEGADOS 

Designación- Se modifica la Resolución N9 7.078/57, artículo 369 • 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1958. 

Visto el expediente NQ 31.862/58 y atento lo solicitado por 
la Dirección General de Obra Social, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

lQ- Modifícase el artículo 369 de la resolución M. H. NQ 
7.078/57 en la siguiente forma: 

"Art. 36<?- Los "Delegados" en el Ministerio, sus de
"pendencias y reparticiones descentralizadas ubicadas 
"eln la Capital Federal, serán designados por la Direc
"ción General de Obra Social de una terna que elevará 
"cada repartición, elegida entre el personal que reviste 
"en las mismas, respectivamente, quedando la Direc
"ción General de Obra Social facultada asimismo para 
"de::oignar de entre los propuestos a "Sub-Delegados", 
"cuando así lo estime conveniente y de conformidad a 
"las necesidades de sus servicios. Los delegados en el 
"interior serán "Delegados Generales", y corresponderá 
"la atención de la delegación automáticamente al fun
"cionario o empleado de mayor jerarquía perlenecien
"te a la repartición que, en la zona correspondiente, 
"cuente con mayor núme'ro de agentes, quedando facul
"tada la Dire¡cción General de Obra Social para desig
"nar "Sub-Delegados Generales" de entre el personal 
"radicado en el radio respectivo. 
"Los delegados en general se desempetñarán "ad-hono
"rem" y sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas 
"específicas, la Dirección General de Obra Social podrá 
"asignar viáticos a los delegados, con carácter perma
"nente o transitorio, cuando a su juicio las tareas que 
"deban cumplir los mismos así lo requieran". 

29 - Fa,cúltase a la Dirección General de Obra Social para 
que dicte las normas de relación con los delegados a que se refiere 
la presente resolución, y reglamente las atribuciones y obligacio
nes de los mismos. 
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39 - Derógase toda otra disposición que se oponga a la pre
sente. 

49 
- Comuníquese, tómese conocimiento por donde corres

ponda, publíquese en el Boletín Informativo de la Dirección Ge
neral de Obra Social y archívese. 

Resolución N<? 7.143. 

A. KRIEGER VASENA 



SERVICIOS ASISTENCIALES 

Ampliación de beneficios y otras mejoras. 

Buenos Aires, mayo 28 de 1958. 

VISTO: 

La imprEscindible necesidad de contar con servicios asis
tenciales en materia de reeducación, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad son numerosos los casos de menores que 
se presentan con deficiencias psíquicas y mentales que necesitan 
de tales servicios; 

Que la carencia de establecimientos contratados como el que 
se comenta, origina la presentación de un gran número de reinte
gro de gastos.; 

Que la Dirección del Instituto Médico Quirúrgico y el Depar
tamento de Acción Social han estimado conveniente la incorpora
ción de escuelas especializadas para la debida asistencia de los 
afiliado":; 

Que de esta forma se lograría uno de los propósitos funda
mentales de esta Obra Social que es la de procurar los mayores 
beneficios posibles a los afiliados en materia de asistencia médica; 

Que el Consejo Consultivo en s~,'Sión de fecha 25 de febrero 
ppdo., aprobó en todos sus términos el régimen que podría esta
blecerse para el prE1sente caso; 

Por ello, 

Bl Director General 
De la Dirección Gen·eral de Obra Social 

RESUELVE: 

19- Autorízame los servicios asistenciales en materia de 
reeducación para la atención de los afiliados a esta Obra Social, 
de acuerdo a las normas, condiciones generales y aranceles que 
en cada caso se determine. 

29 - Las internaciones y jo tratamiE1ntos ambulatorios en 
los establecimientos moocionados precedentemente serán auto-
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rizados únicamente por la Dirección del Instituto Médico Qui
rúrgico. 

39 - El plazo máximo que podrá disponerse en las órdenes 
de internación será de hasta treintá (30) días corridos. En caso 
de ser imprescindible una mayor permanencia ded enfermo, los 
señores médicos de la Obra Social deberán extender nuevas órde
nes de asiste~ncia, pero siempre por plazos no mayores de treinta 
( 30) días cada una. 

49
- En los casos de tratamientos ambulatorios, las órdenes 

serán extendidas sin fijar ningún pe:ríodo. 

59
- Cada seis ( 6) meses se efectuarán "Exámenes de Con

trol" por parte d~l servicio de psicopatología del Instituto Médi
co Quirúrgico. 

69 - Asimismo y a efectos de comprobar el estado del afi
liado enfermo se someterá al mismo a un exámen médico por parte 
de una Junta integrada por profesionales de esta Obra Social, a 
los dos (2) años de iniciado el tratamiento. 

79 
- La Junta Médica a que se hace referencia precedente

mente, dispondrá al cabo de cuatro ( 4) años y previo examen 
médico, el alta o una mayor permanencia del afiliado enfermo. 

89
- La Obra Social se hará cargo del 100 % de los gastos 

originados por el afiliado durante los dos (2) años de interna
ción y /o tratamiento ambulatorio -ya sea en forma continua 
o discontinua- pasados los cuales abonará solamente el 50 %, 
quE!dando el resto a cargo del afiliado. 

99- Comuníquese, tómese debida nota por donde correspon
da y cumplido, archívese. 

Resolución N9 210. 

CESAR F. _TASSI 



FINANZAS LOCALES 





FINANCIACION DE PLANES DE TRABAJOS PUBLICOS 

Autorízase la entrega de fondos a dinrsas provincias con cargo 
de reintegro por m$n. 800.000.000. 

Buenos Aires, 2:3 de enero de 1958. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a las Provincias la financiación de sus planes de tra
bajos público'l correspondientes al año 19,58, como asimismo de 
permitir la prosecución normal de las realizaciones iniciadas al 
31 de diciembn, de 1957, y atento lo dispu~sto por la Ley N9 
14.070 y el Decreto-Ley N9 16.990/57 (Art. 119); 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al MINISTERIO DE HACIENDA 
para entregar a los Gobiernos Provinciales hasta la suma de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 8010.000.000) con cargo de reintegro, con destino a la finan
ciación de sus Planes de Trabajos Públicos correspondi,entes al 
año 1958, cuya distribución se realizará con arreglo a las cuotas 
máximas parciales que se indican a continuación: 

PROVINCIAS 

Catamarca .................... . 
Córdoba ..................... . 
Corrientes .................... . 
Chaco ........................ . 
Chubut ....................... . 
Entre Ríos .................... . 
Formosa ..................... . 
Jujuy ...................... · · · 
La Pampa .................... . 
La Rioja ..................... . 
Mendoza ..................... . 
Misiones ..................... . 
Neuquén ..................... . 
Río N~ro .................... . 
Salta .......................... . 

m$n. 

32,.000.000 
55.000.000 
40.000.000 
35·.000.000 
35.000.000 
50.000.000 
11.000.000 
32.000.000 
32.000.000 
32.000.000 

100.000.000 
22.000.000 
15.000.000 
32.000.000 
35,.000.000 
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PROVINCIAS 

San Juan ..................... . 
San Luis ..................... . 
Santa Cruz ................. · .. . 
Santa Fe ..................... . 
Santiago del Estero ........... . 
Tucumán 

m$n. 

41.000·.000 
36.000.000 
12.000.000 
75.000.000 
4!0.000.000 
38.000.000 

Total .... 800.000.000 

Art. 2o- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de los Gobiernos Provinciale,s hasta la suma 
de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 800.000.000) con destino a la financiación del Plan 
de Obras Públicas· Provincial del año 1958, según la distribución 
parcial asignada. a cada Provincia con arreglo al artículo Io. 

Art. 39 - Ls e¡ntregas de fondos a que se refiere el artículo 
anterior, se realizarán previa aprobación por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional de los planes analíticos respectivos, en la me
dida y oportunidad que establezca e1 MINISTERIO DE HA
CIENDA DE LA NACiON. 

Art. 4o - Hasta tanto se aprueben los planes analíticos pro
vinciales para 1958, y al sólo efecto de la prosecución de las reali
zaciones iniciadas al 31 de dicie)mbre de 1957, el MINIST1ERIO 
DE HACIENDA podrá disponer transferencias de fondos por 
un importe máximo equivalente a1 TREINTA POR CIENTO 
(30 % ) de las cuotas parciales asignadas a cada Provincia en el 
artículo 19, o sea DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 240.000.000) ~n total. 

Las entregas que se efectúen a las Provincias en tal carácter 
se considerarán como anticipos al Plan definitivo que se apruebe 
para el año 1958. 

Art. 5.o- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA para 
convenir con los Gobiernos Provinciales el reembolso a la N ación 
de las sumas que¡ se transfieran en virtud del presente decreto, 
en un plazo máximo de CINCUENTA Y C:UATRO (54) A~OS, 
con los intereses al tipo del CINCO POR CIENTO (5 %) anual que 
correrán a partir de la fecha de las, respectivas entregas de fon
dos. La amortización se computará desde el1<? de enero del año 1959. 

Los S€)rvicios a cargo de las Provincias se harán efectivos 
mediante retenciones· sobre la participación en el producido de 
los impuestos nacionales, para lo cual los Gobiernos interesados 
adoptarán las medidas necesarias para renunciar en favor del -• 
Gobierno Nacional a la parte correspondiente de tales gravámenes. 
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Art. 69 - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 
registrará la presente erogación en concepto de anticipos de fon
dos de. TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos Gobiernos Provinciales. 

Art. 79 -El presente decreto será refrendado por el SE&OR 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE HACIENDA. 

Art. 89 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION pase.a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N? 750. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA' 

Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer la entrega a las pro
vincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de las 
sumas que requieran dichas administraciones para cubrir los 
déficit correspondientes al año 1958. (Ley 14.461 del 5/9/58). 

Buenos Aires, 23 de julio de 1958. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad, con el objeto de someter a consideración de las 
Cámaras Legislativas, d adjunto proyecto de Ley por el cual se 
le faculta para otorgar ayuda financiera mediante anticipos rein
tegrables, a las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, a fin de que puedan salvar las dificultades que se 
les origina en el presente año en la ejecución de sus presupuestos de 
gastos administrativos y en cuanto a las Provincias se refiere, 
también para la realización de los planes de trabajos públicos. 

Esa colaboración del gobierno federal resulta imprescindible 
y urgente, por cuanto las finanzas locales ofrecen por lo general 
un cuadro de estrechéz en el que pesan considerablemente las 
deudas flotantes que han contraído al 31 de diciembre de 1957; la 
insuficiencia de sus r.ecursos presupuestarios frente a los gastos 
que deben afrontar, y la marcha de los compromisos relativos a 
la reali:oación de trabajos públicos, cuya inevitable prolongación 
o expansión no ha sido contemplada en suficiente medida en las 
asignaciones de recursos que la N ación facilitó a las Provincias 
dentro del régimen de financiación vigente. 
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A esas dificultades provenientes de una situación de arrastre, 
habrán de agregarse las que representen el tener que enjugar las 
mayores erogaciones que sin duda habrán de afrontar en el curso 
del ejercicio como consecuencia del aumento general de precios 
que se refleja en un incremento del costo de los servicios y que por 
no contar las administraciones locales con los recursos ordinarios 
indispensables, deben apelar a medidas de excepción, propias de 
estos momentos también excepcionales de reajuste general de la 
economía, hasta llegar al nuevo nivel anual de los gastos ordina
rios y se arbitren las medidas de ordenamiento y previsión fi
nanciera que eviten en años sucesivos la reiteración de aportes 
federales con tales destinos. 

En lo que se refiere a los planes de obras provindales, la ele
vación de los costos y la necesidad de e\ itar una declinación de su 
ritmo de ejecución, son también muy importantes, pues debe re
cordar~e que los trabajos públ'cos locales son fuentes frecuente
mente insustituibles de trabajo y ocupación para los habitantes 
y las industrias de la zonas de influencia de las obras. 

Para el ejercicio 1957/58, actualmente en curso, el Decreto
Ley N<? 16.990/57 de Presupuesto General, fijó una contribución 
de m$n. 800 millone,s para los planes de obras provinciales que 
por decretos-leyes posteriores fué ampliada hasta llegar a m$n. 
947,7 millones. Este monto representó una brusca il"estricción 
con respecto al ejercicio anterior, en el que había lleg;ado dicho 
aporte a m$n. 1.419,6 millones, en virtud de una asignación extra
ordinaria y por una sola vez de m$n. 669,6 millones provenientes 
del Fondo de R~stabÍecimiento Económico. Muchas obras, cuya du
ración naturalmente exceden del año, fueron así alentadas e inicia
das, por lo cual la ausencia de nuevos aportes del refeTido Fondo 
en este ejercicio, provocaría una retracción en los trabajos por 
demás perjudicial para los medios económicos locales. 

En los presentes momentos, no puede apreciarse exactamente 
la medida en que la solución de esos problemas presupuestarios 
y de: planificación, incidirán en el Tesoro Nacional y sería por lo 
tanto poco aconsejable fijar cifras aúñ meramente estimativas. 
Dado que se trata de anticipos rE1integrables y teniendo en cuenta 
que cada gestión se fundará y contará con el estudio y anuencia 
de las legislaturas locales y del Concejo Delibe:rante en el caso 
de la Munic:'palidad de la Ciudad de Buenos Aires, quedará ga
rantizado el uso prudente de¡ la facultad que se requiere a Vues
tra Honorabilidad para acordar adelantos sin determinación pre
via de monto, de cuyo conjunto podrá apreciarse la magnitud del 
esfuerzo financiero del Tesoro Nacional. 

Las condiciones de rei!ntegro deben quedar, también por 
razones de emergencia, condicionadas a convenios ulteriores en-
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tre los organismos <:nteresados, pues sólo con el ordenamiento 
general financiero a que antes se ha aludido, podrá vislumbrarse 
los plazos y modalidades a que tendrán que sujetarse el recupero 
de los anticipos. 

Tenga Vuestra Honorabilidad la selguridad de que este 'ins
trumento legal que se le requiere representará una forma de 
¡,alvar la emflrgencia que origina la repercusión del reajuste de 
la. economía nacional en los gasto3 administra:t'vos de la ciudad 
<ie Buenos' Aires y de todo el interior del país, y que por ello cons
tituye un elemento de alto valor para sostener las finanzas' loca
les hasta su estabilización dei;:nitiva. 

Dios guarde a. Vuestra Honorabilidad. 

POR CUANTO: 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL - A. R. VITOLO 

-R. LUMI 

LEY NQ 14.461 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Facúltase¡ al PODER EJECUTIVO para dis.: 
poner la entrega a las PROVINCIAS, y a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BU~NOS AIRES, con cargo de re::ntegro, 
de las sumas que se requieran para cubrir los déficit que se estime 
han de irrogar la ej fícución de los presupuestos de esas adminis
h·aciones correspondientes al año 1958. 

Asimismo, autorízase al PODER EJECUTIVO para ampliar 
los anticipos acordados a las PROVINCIAS, con arreglo al artículo 
119 del Decreto-Ley N9 16.990/57, con destino a la financiación 
de los planes de trabajos públicos e inversiones patrj:moniales 
del corriente ejercicio, en la medida que lo requieran las necesida
des :mpostmgables que expongan las diversas Provincias. 

También podrán aeordarse anticipos para las cancelaciones 
de deudas flobntes prov:nciale'> debidamente certificadas al 31 
de diciembre de 1957. 

Art. 29 - La efeetividad de los anticipos que las Provincias 
gestionen para los fines autorizados por el artículo anterior, que
dará condicionada a la aprobación de dichos requerimientos por 
parte de las respectivas legis.Ia:turas locales, y en el caso de la 



-516-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, de 
su CONCEJO DELIBERANTE. 

Art. 39 - A los efectos del cumplimiento de la presente Ley, 
el PODER EJECUTIVO queda autorizado para movilizar tran
sitoriamente las disponibtlidades del TESORO para realizar las 
operaciones financieras que resulten necesarias. 

Art. 49 - El PODER EJECUTIVO convendrá con los GO
Bl'ERNOS PROVINCIALES y con la MUNICIP ALIDAp DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, el reembolsó a la NACION de 
las entregas de fondos o anticipos que se efectúen conforme a la 
pre!sente LEY, mediante el pago de un serviQ:o financiero anual 
a descontarse de la participación en los impuestos de copartici
pación federal. 

Art. 59 - Comuníquese al PODER EJECUTIVO. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argent~no, en 
Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto del año 1958. 

POR TANTO: 

A.GOMEZ 
L. A. Viscay 

J. R. DECAVI 
E. T. Oliver 

Buenos Aires, 4 de sciiembre de 1958. 

Ténga~e por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Dclereto NQ 5.161. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL - A. R. VITOLO 

R. LUMI 
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Provincia de Catamarca - Anticipo de fondos con cargo de re
integro. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por la Intervención Fe
deral en Catamarca en el sentido de que el Gobierno Nacional le 
allegue su ayuda financiera aportando, como anticipo reintegrable, 
la suma de m$n. 5.000.000, con destino a la ejecución de las obras 
de embalse y canales de riego en Collagasta y para el cumplimiento 
del convenio celebrado entre las Provincias de Catamarca y San
tiago del Estero vinculado con los trabajos iniciales de estudios 
sobre aprovechamiento hidroeléctrico del Río Albigasta y la pro
visión de agua potable a la localidad de Lavalle, y 

CONSIDERANDO: 

Que las obras de referencia constituyen realizaciones de po
sitivo beneficio para la economía provincial, ya que su ejecución 
permitirá el aprovechamiento de vastas zonas actualmente caren
tes de posibilidades para el desarrollo de la agricultura, como tam
bién proporcionará agua potable y energía eléctrica a localidades 
de ambas prov:ncias; 

Que el aporte de m$n. 32.000~000 acordado a la Provincia de 
Catamarca con arreglo a las disposiciones del Decreto-Ley N9 

16.990/57 (artículo 11°) y decreto N9 750, del 23 de enero de 1958, 
se encuentra totalmente comprometido para la ejecución del Plan 
de obras públicas para el ejercicio de 1958, integrado casi exclu
sivamente por las obras previstas en el plan de 1957 que en gran 
parte tienen principio de ejecución; 

Que la ayuda federal requerida por la Provincia de Catamar
ca, toma las características de un crédito adicional extraordinario 
al plan provincial de trabajos públicos en ejecución; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación ATgentina 
En ejcrdcio del PodeT Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Otórgase a la PROVINCIA DE CATAMARCA 
un crédito extraord:nario, con cargo de reintegro, de hasta la su
ma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(~$n. 5.000.000) en concepto de aporte adicional al plan de obras 
públicas de dicha Provincia, correspondiente al año 1958, para 
r_tender la3 inversiones a que se refiere el preámbulo del presente 
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Decreto-Ley, a cuyo efecto el PODER EJECUTIVO podrá emitir 
valores de la Deuda Pública en la medida necesaria o apelar a las 
disponibilidades del TESORO, como también a otros medios fi
nancieros que estime más conveniente. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE. CATAMARCA hasta la 
suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 5.0!00.000), que la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION registrará como anticipo de fondos cargando en cuenta a 
la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por de
creto del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes analí
ticos respectivos en la medida y oportunidad que establezca el 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

Art. 39 - Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA para 
convenir con el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE: CATAMAR
CA el reem;bolso a la Nación de las sumas que se transfieran en 
virtud del presente Decreto-Ley, en un plazo máximo de 34 años, 
con los intereses al tipo del CINCO POR CIENTO (5 %) anual 
que correrá a partir de la fecha de las respectivas entregas de 
fondos. La amortización se computará desd.e el 1Q de enero de 1959. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE CATAMAR
CA adoptará las medidas necesarias para renunciar en favor del 
GOBIERNO NACIONAL a 'la parte correspondiente de tales gra
vámenes. 

Art. 49 - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA NACION y por los SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS 
DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS de HACIENDA, de MA
RINA, de AERONAUTICA e interino de GUERRA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése' a la DIRECCION DEL BOLE
TIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL DE CUEN
TAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a 
la TESORERIA GENERAL a sus efectos. 

Decreto-Ley NQ 5.183. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - A. KRIEGER VASENA 
J. H. LANDABURU - T. HARTUNG 
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Provincia de Corrientes - Plan General de Caminos - Financia
ción para llevar a la práctica la ejecución del mismo. 

. Buenos Aires, 17 de enero de 1958. 

ATENTO las gestiones promovidas por la Intervención Fe
deral en la Provincia de Corrientes, tendientes a obtener del Go
bierno Nacional los recursos necesarios para llevar a la práctica 
la ejecución de un plan general de caminos en dicha Provincia y, 

CONSIDERANDO: 

Que la realización del plan vial de referencia proyectado por 
la Provincia de Corrientes y cuyo estudio contó con el asesoramien
to de una comisión de técnicos especializados en la materia, pro
penderá al desarrollo de la economía local que se encuentra actual
mente detenida, precisamente, por el notorio atraso de su red 
caminera; 

Que no obstante el extraordinario esfuerzo que para el Tesoro 
significa afrontar la entrega de los fondos de que se trata, la tras
cendencia del plan vial de Corrientes aconseja otorgar un crédito 
especial, con cargo de reintegro, que como caso de excepción se 
justifica en la emergencia por el público conocimiento de que aquel 
Estado Argentino carece prácticamente de red caminera; 

El Presidente Prm.:isional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Autorízase la apertura de un crédito extraor
dinario a favor de la PROVINCIA DE CORRIENTES por un impor
te de hasta TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 300.000.000.-) con cargo de reintegro, para 
la financiación del PLAN GENERAL DE CAMINOS a realizar 
por dicha Provincia, con arreglo a la distribución que se detalla 
en la planilla adjunta, que forma parte integrante del presente 
decreto-ley. 

Art. 29 - A efectos de atender las erogaciones que origine 
el cumplimiento del artículo anterior, queda establecido que el 
PODER EJECUTIVO podrá emitir valores de·la deuda pública en 
la medida necesaria, como también apelar a los medios financieros 
que estime más conveniente. 

Art. 39 -La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES hasta la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE 
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PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300.000.000.-), a los fines 
previstos en el artículo 19• 

Las entregas de fondos se harán efectivas en la medida que 
lo requiera la ejecución de las obras, y en la oportunidad que lo 
establezca expresamente en cada caso el MINISTERIO DE HA
CIENDA DE LA NACION. 

Art. 4Q-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
valente a la PROVINCIA DE CORRIENTES. 

Art. 5Q- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA, para 
convenir con la PROVINCIA DE CORRIENTES el reembolso a 
la NACION de las sumas que se transfieran con arreglo al presente 
Decreto-Ley, a cuyo efecto los · servicios se calcularán sobre la 
base del CINCO POR CIENTO (5 o/o) de interés anual en un plazo 
máximo de VEINTICINCO AÑOS (25) contados a partir de la 
primera ~ntrega de fondos. 

Las anualidades a cargo de la PROVINCIA se harán efectivas 
mediante retenciones sobre la participación que se liquide a favor 
de la PROVINCIA DE CORRIENTES en el producido de los im
puestos·nacionales, para lo cual el PODER EJECUTIVO local adop
tará las medidas necesarias para renunciar en favor del GOBIER
NO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gravámenes. 

Art. 6Q - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA NACION y los SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE 
ESTADO en los DEPARTAMENTOS de HACIENDA, del INTE
RIOR, de GUERRA, de MARINA y de AERONAUTICA. 

Art. 7Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA <JENERAL DE LA 
NACION, a sus efectos. 

Decreto-Ley NQ 516. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - A. KRIEGER VASENA 
ALCONADA ARAMBURU- J. MAJO 

T. HARTUNG - H. LANDABURU 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 
PLAN GENERAL DE CAMINOS 

19 ) RUTA DEL PARANA. 

a) Terminación obras básicas desde Sa-
ladas hasta Goya . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 

b) Pa.vimento asfáltico desde Saladas 
hasta Goya ..................... . 

" 
29) RUTA NQ 17. 

a) Obras Básicas desde Saladas hasta 
San Miguel ...................... . 

" 
b) Pavimento asfáltico desde Saladas 

hasta San Miguel " 
39 ) RUTA N? 22. 

a) Obras básicas desde Paso de los Libres 
hasta Santa Lucía ............... . " 

b) Pavimento asfáltico desde Mercedes 
hasta Santa Lucía ............... . " 

" 

" 

" 

8.000.000.-

45.000.000.-

46.000.000.-

40.000.000.-

73.000.000.-

36.000.000.-

23.000.000.-

9.000.000.-

20.000.000.-

TOTAL: . . . . . . m$n. 300.000.000.-

Provincia de Chubut - Anticipos de Fondos por m$n. 8.000.000, 
con cargo de reintegro. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1958. 

VISTO lo solicitado por la Intervención Federal en la Provin
cia de Chubut en el sentido de que el Tesoro Nacional }e arbitre 
recursos en la medida necesaria para adquirir equipos viales, a fin 
de dotar al organismo local encargado de la atención de los caminos 
de jurisdicción provincial, de los elementos indispensables para 
la conservación y mejoramiento de los mismos y, 
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CONSIDERANDO: 

Que la inversión de referencia tiende a asegurar, prefe
rentemente, la habilitación en condiciones adecuadas de los caminos 
provinciales existentes entre los centros de consumo y producción, 
lo que facilitará el desarrollo económico de importantes zonas 
forestales, mineras y agrícolo-ganaderas ; 

Que por lo tanto resulta conveniente acordar a aquella Pro
vincia los medios financieros que recaba, los cuales deberán ser 
reintegrados en las condiciones y plazos que en definitiva se con
vengan: 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación A1·gentina 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Otórgase a la PROVINCIA DE CHUBUT un 
anticipo de disponibilidades de fondos de la TESORERIA GENE
RAL DE LA NACION, de hasta la suma de OCHO MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.000.000.-) para fi
nanciar las inversiones a que se refiere el preámbulo del presente 
Decreto-Ley. 

Art. 29 - El PODER EJECUTIVO NACIONAL, por inter
medio del MINISTERIO DE HACIENDA, convendrá con la PRO
VINCIA DE CHUBUT el plazo y demás condiciones de reintegro 
del adelanto de fondos que se acuerda por el artículo anterior. 

Art. 39 - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA NACION y por los SEÑORES MINISTROS SECRETA
RIOS DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, 
del INTERIOR, de GUERRA, de MARINA y de AERONAUTICA. 

Art. 49 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION, a sus efectos 

Decreto-Ley NQ 2.470. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - A. KRIEGER V ASEN A 
L. LANDABURU - A. ARAMBURU 

T. HARTUNG 



-523-

Provincia de Mendoza - Crédito extraordinario con cargo de re
integro hasta la suma de m$n. 86.166.823. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1958. 

Atento las gestiones promovidas por la Intervención Federal 
en Mendoza en el sentido de que el Gobierno Nacional le allegue 
su ayuda financiera aportando, como anticipo reintegrable, la suma 
de m$n. 86.166.823, para afrontar la ejecución del' Plan EJspecial 
de Obras Públicas destinado a estimular la economía provincial 
seriamente pertubada por plagas y accidentes climáticos sufri
dos por Mendoza en el año 1956 y, 

CONSIDERANDO : 

Que para posibilitar la ejecución de tales Obras el Gobierno 
Nacional acordó a la Provincia de Mendoza durante el año 1957 
la suma de m$n. 50.000.000.- importe que será necesario ampliar 
en m$n. 86.166.823 a fin de cubrir las necesidades de inversión 
para el corriente ejercicio; 

Que la ayuda federal requerida por la Provincia de Mendoza, 
toma las características de un crédito adicional extraordinario al 
plan provincial de trabajos públicos en ejecución. 

Por ello, 

El PTesidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del PodeT Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Otórgase a la PROVINCIA DE MENDOZA un 
crédito extraordinario, con cargo de reintegro, de hasta la suma 
de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIO
NAL ém$n. 86.166.823.-) en concepto de aporte adicional al plan 
de obras públicas de dicha Provincia, correspondiente al año 1958, 
para atender las ip.versiones a que se refiere el preámbulo del 
presente Decreto-Ley, a cuyo efecto el PODER EJECUTIVO 
podrá emitir valores de la deuda pública en la medida necesaria 
o apelar a las disponibilidades del TESORO, como también a otros 
medios financieros que estime más conveniente. 

Art. 29 - A los fines previstos en el artículo anterior la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA hasta la 
suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA 



-524-

NACIONAL (m$n. 86.166.823.-), que la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION registrará como anticipo de fondos cargan
do en cuenta a la citada Provincia el importe equivalente. 

La entrega de fondos se realizará previa aprobación por decre
to del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los planes analíticos 
respectivos en la medida y oportunidad que establezca el MINIS
TERIO DE HACIENDA DE LA NACION. 

Art. 3Q- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA para 
convenir con el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE M:gNDOZA 
el reembolso a la Nación de las sumas que se transfieran en virtud 
del presente Decreto-Ley, en un plazo máximo de 54 años, con los 
intereses al tipo del CINCO POR CIENTO (5 íf'o) anual que correrá 
a partir de la fecha de las respectivas entregas de fondos. La amor
tización se computará desde el 1Q de enero de 1959. 

Los servicios a cargo de la Provincia se harán efectivos me
diante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual la PROVINCIA DE MENDOZA 
adoptará las medidas necesarias para renunciar en favor del GO
BIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de tales gravá
menes. 

Art. 4Q- El pres.ente decreto-ley será refrendado por el EX
CELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE 
LA NACION y por los SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS 
DE ESTADO en los DEPARTAMENITOS DE HACIENDA, de 
MARINA, de AERONAUTICA e interino de GUERRA. 

Art. 59 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL a s~s 
efectos. 

Decreto-Ley NQ 5.975. 

ARAMBURU 
L ROJAS -A. KRIEGER VASENA 
J. H. LANDABURU - T. HARTUNG 

1 



PROVINCIAS CREADAS POR LEY No 14.408 

Distribución de Fondos - Tierras fiscales - Arrendamientos y 
enajenación - Artículo 20'-' del Decreto-Ley N'-' 14.577. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1958. 

VISTO el expediente N 9 5.024/57 y agregados del Registro 
de la actual Secretaría de Hacienda en los que se gestiona la tráns
ferencia a las provincias creadas por la Ley N9 14.408 de los fondos 
provenientes del arrendamiento y enajenación de tierras fiscales, 
a que se refiere el artículo 209 del Decreto-Ley N9 14.577 del 13 
de agosto de 1956 y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Tierras, dependiente de la Secre
ría de Agricultura y Ganadería detalla a fs. 39/47 los importes a 
transferir por el concepto indicado durante el período comprendido 
entre los meses de julio de 1955 y mayo de 1958, teniendo en cuenta, 
en lo que respecta a la Provincia de Santa Cruz, lo determinado 
por el Decreto-Ley No 21.178/56; 

Que de lo actuado surge la necesidad de ajustar esas liqui
daciones afectando en forma proporcional los importes asignados 
a cada provincia en la cantidad de m$n. 3.247.994,12, acreditada 
oportunamente a la Dirección Nacional de Protección al Aborígen; 

Que en consecuencia, deducida la cantidad de m$n. 2.822.881,96 
correspondiente al territorio nacional de Tierra del Fuego, que debe 
mantenerse como recurso de Rentas Generales, del importe líquido 
que resulta a transferir de m$n. 99.110.778,22 deberá cargarse 
-según el informe de la Contaduría General de la Nación de fs. 
47- m$n. 11.587.414,51 a Rentas Generales y m$n. 87.523.363,71 
a Pasivos Fondos de Terceros ; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
transferirá a favor de las provincias creadas por la Ley No 14.408, 
en cumplimiento de las disposiciones del art. 209 del Decreto-Ley 
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NQ 14.577/56, hasta la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.110.778,22) en la siguiente forma y de acuerdo con el detalle que 
figura en planilla anexa: PROVINCIA DE' · FORMOSA: DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIEN
TOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.677.288,31); PROVINCIA 
DE NEUQUEN: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL CIENTO OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.473.108,54); PRO
VINCIA DE RIO NEGRO: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS CON UN CENTAVO MONEDA NACIONAL (m$n. 
10.449.876,01) ; PROVINCIA DE CHUBUT: TREINTA Y DOS 
MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PE
SOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 32.015.272,28) y PROVINCIA DE SANTA CRUZ: CIN
CUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 52.495.233,08). 

Art. 2Q- Del importe total de NOVENTA Y NUEVE MILLO
NES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 99.110.778,22), cuya transferencia se dispone por el artículo 
anterior, ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA 
Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 11.587.414,51) 
se afectarán a RENTAS GENERALES con cargo al SECTOR 1 -
SECCION 1ra. -RUBRO 15 - RENT'AS DIVERSAS - REINTE
GROS Y VARIOS - 1 - REINTEGRO Y RECAUDACIONES 
VARIAS DEL CALCULO DE RECURSOS DE RENTAS GENE
RALES - NQ 1 del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMI
NJSTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 1957-1958, 
APROBADO POR EL DECRETO-LEY N9 16.990/57, y OCHENTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRES
CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 87.523.363,71) A PASI
VOS FONDO DE TERCEROS - CUENTA RECAUDACIONES 
DECRETO-LEY NQ 14.577/56. 

Art. 39
- El presente decreto será refrendado por los SEÑO

RES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS de 
ECONOMIA Y DEL INTERIOR y firmado por el SEÑOR SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 
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Art. 4°- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENT'AS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION a sus efectos. 

Decreto No 6.129. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL - A. R. VITOLO 

R. LUMI 

PLANILLA ANEXA 

DISTRIBUCION DE FONDOS PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO 
Y ENAJENAMIENTO DE TIERRAS FISCALES (ARTICULO 20c:

DECRETO-LEY N'! 14.577/56) 

A deducir: sumas 
tranferidas a la Saldo a transferir Provincias Recaudación Dirección Nacional de a 

Protección del Abo- las Provincias 

rígen 

Chubut •••• o ••• o 33.064.456,03 1.049.183,75 32.015.272,28 
Formosa o •••• o •• 2. 765.026,66 87.738,35 2.677.288,31 
Neuquén ••••••• o 1.521.384,29 48.275,75 1.4 73.108,54 
Río Negro o •• o. o 1 o. 792.332,56 342.456,55 10.449.876,01 
Santa Cruz ...... 54.215.572,80 l. 720.339,72 52.495.233,08 

TOTAL: . 102.358.772,34 3.24 7.994,12 99.110.778,22 

' 



• 



FINANZAS NACIONALES 

.. l 





EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
DEL ESTADO 

Anticipos para financiar planes de obras y adquisiciones - Que
dan ajustados al 31-12-56 - Servicios Financieros correspon
dientes al ejercicio 1957/58. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958. 

VISTO la necesidad de ajustar el monto de las deudas con
traídas por las empresas y entidades descentralizadas con el Tesoro 
Nacional por los anticipos efectuados a dichos organismos para 
financiar planes ~e obras y adquisiciones, como asimismo de es
tablecer el importe de los servicios de intereses y amortización del 
ejercicio 1957-1958, con arreglo a las autorizaciones contenidas en 
los decretos Nros. 4.945 y 7.971 del 22 de marzo y 30 de diciembre 
de 1955, respectivamente; 

El Secreta1>io de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las deudas de las EMPRESAS Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS con el TESORO NACIONAL por losan
ticipos efectuados a dichos organismos para financiar planes de 
obras y adquisiciones quedan ajustadas al 31 de diciembre: de 
1956 a NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MI
LLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENT'AVOS MONEiDA NACIONAL (m$n. 
9.867.342.000,65), en razón de los incrementos y nuevos anticipos 
originados por las inversiones del ejercicio 1956, con arreglo al 
detalle de la planilla adjunta que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de CUATROCIENTOS SETEN
TA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRES
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 477.504.39,7,04) los ser
vicios de intereses y amortización correspondientes al ejercicio 
1957-1958, a cargo de las empresas y entidades descentralizadas, 
del Estado por Ias deudas contraídas con el TESORO NACIONAL, 
a que se refiere el artículo precedente, cuyo detalle surge asimismo 
de la planilla anexa. 
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Art. 39 - Con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 2Q del Decreto NQ 7.971 del 30 de diciembre de 1955, la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION debitará en cuenta 
de las EMPRESAS Y E'NTIDADES DESCENTRALIZADAS 
deudoras del TESORO NACIONAL, con carácter de anticipo, el 
importe de los servicios de intereses y amortización correspondien
tes al ejercicio financiero 1957-1958 que no hubiesen ingresado 
al cierre de dicho ejercicio y acreditará iguales importes en el 
Sector l. 
Sección 1" - Detalle del Cálculo de Recursos de Rentas Generales 
para el ejercicio 1957-1958 - N9 1 Rubro XVII - Reintegro de la 
Deuda Pública - Reintegro de Servicios Financieros 1., del PRESU
PUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
aprobado por Decreto-Ley N9 16.990/57. 

Art. 49 - Comuníquese a los organismos interesados y pase 
a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACI~N a sus efectos. 

Resolución NQ 293. 

RICARDO LUMI 
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SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1957-58 A 
POR LA DEUDA CON EL TESORO NACIONAL POR ANTICIPOS EFEC 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ........................... . 

SECRETARIA DE GUERRA ..................................... . 
Dirección General de Fabricaciones Militares ..................... . 

SECRETARIA DE AERONAUTICA .............................. . 
Aeropuerto Nacional de Ezeiza .................................. . 
Aero'íneas Argentinas ......................................... . 

MINISTERIO DE ECONOMIA ...................................... . 

SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES ................ . 
Gas del Estado ................................................ . 
Agua y Energía ............................................... . 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ............................... . 
Yacimientos Carboníferos Fiscales ....................... · · ..... . 
Dirección Nacional de Industrias del Estado ...................... . 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA .............. . 
Frigorífico Nacional de Buenos Aires y Mercado Nacional de Hacienda 
Administración General de Parques Nacionales .............. · · ... . 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA ......................... . 

Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional ..... . 
Comisión Permanente de Construcciones Universitarias ........... . 
Comisión Ley N9 12.578 ·- Art. 189 .............................. . 
Universidad Nacional de Córdoba .............................. . 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ............... . 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS .......................... . 
Administración General de Vialidad Nacional .................... . 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ....... . 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES .......................... . 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ....................... . 

SECRETARIA DE TRANSPORTES .............................. . 
Dirección · Nacional de Adquisiciones ........................... . 

Dirección General de Administración (Rep. Trans. "Patagonia") 
Dirección Nacional de Planificación y Coordinación de los Trans-

portes ...................................................... . 

Empresa Nacional de Transportes (En liquidación) 
Flota Argentina de Navegación de Ultramar ................. . 
Flota Mercante del Estado .................................. . 
Flota Argentina de Navegación Fluvial ....................... . 
Transportes de Buenos Aires ................................ . 
Administración de Transportes Automotores .................. . 
Administración del Transporte Fluvial ........................ . 
Administración General de Talleres Navales ................... . 

Invertido al 
31/12/1955 

482.933.650,34 

385.661.588,07 
385.661.588,07 

97.272.062,27 
34.300.940,72 
62.971.121,55 

1.872.278.834,59 

1.863.501.720,11 
259.779.669,93 

1.121.719.766,88 
157.371.886,08 
145.294.139,36 
179.336.257,86 

8.777.114,48 
8. 777.114,48 

5,358.144.589,04 

1.031.023.522,92 
1.031.023.522,92 

4.327.121.066,12 
l. 787.722.565,53 

566.997.773,74 
22:383.472,46 
98.015.017,45 
27.398.686,75 

250.850.096,00 
9.2'53.097 ,77 

159.097.403,31 



1 

, 

-535-

CARGO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS DEL ESTADO 
TUADOS PARA FINANCIAR PLANES DE OBRAS Y ADQUISICIONES 

SERVICIO EJERCICIO 1957/1958 

Inversión 1956 Total al 31/12/1956 

1 1 
Intereses Amortizaciones Total 

285.7 41.619,83 768.675.270,17 34.736.981,70 3.781.127,57 38.518.109,27 

145.504.623,13 531.166.211,20 23.684.543,79 2.687.690,48 26.372.234,27 
145.504.623,13 531.166.211,20 23.684.543,79 2.687.690,48 26.372.234,27 

140.236.996,70 237.509.058,97 11.052.437,91 1.093.437,09 12.145.875,00 
1.409.964,70 35.710.905,42 1.436.183, 72 209.745,89 1.645.929,61 

138.827.032,00 201.798.153,55 9.616.254,19 883.691,29 10.499.945,39 

1 

195.292.655,45 2.067.571.490,04 84.682.891,84 12.287.759,10 96.970.650,94 

186.226.419,53 2.049.728.139,64 83.884.387,62 12.198.426,21 96.082.813,83 
- 259.779.669,93 10.160.512,80 1.663.834, 77 11.824.34 7,57 

185.586.613,17 1.307.306.380,05 54.827.959,62 7.456.717,39 62.284.677,01 

- 157.371.886,08 6.155.316,39 1.007.963,83 7.163.280,22 
- 145.294.139,36 5.682. 750,16 930.578,76 6.613.328,92 

1 

6'3'9.806,3'6 179.976.064,22 7.057.848,65 1.139.331,46 8.197.180,11 

9.066.235,92 17.843.350,40 798.504,22 89.332,89 887.837,11 
- (1) 8.777.114,48 345.192,42 54.297,51 399.489,93 

9.066.235,92 9.066.235,92 453.311,80 35.035,38 488.347,18 

27.086.169,21 27.086.169,21 1.354.308,46 104.671,25 1.458.979,71 

1.864.096,54 1.864.096,54 93.204,83 7.203,57 100.408,40 
23.611.164,89 23.611.164,89 1.180.558,24 91.242,52 1.271.800, 76 

1.510.907, 78 1.510.907,78 75.545,39 5.838,72 81.384,11 
100.000,00 100.000,00 5.000,00 386,41 5.386,44 

1.619.656.532,19 6.977.801.121,23 301.815.505,08 37.549.500,14 339.365.005,22 

454.402.827,08 454.402.827,08 22.720.141,35 l. 755.985,19 24.476.126,54 
185.054.752,07 185.054.752,07 9.252.737,60 715.121,88 9.967.859,48 
269.348.075,01 (2) 269.348.075,01 13.467.403,75 1.040.863,31 14.508.267,06 

75.000.000,00 1.106.023.522,92 46.039.421,15 6.370.795,19 52.410.216,34 
75.000.000,00 1.106.023.522,92 46.039.421,15 6.370. 795, HJ 52.410.216,34 

' 1.090.253.705,11 5.417.374.771,23 233.055.942,58 29.422.719,76 262.4 78.662,34 
400.425.879,12 2.188.148.444,65 94.265.117,57 11.831.259,04 106.096.376,61 

2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 7.728,76 107.728,76 1 

181.950,10 181.950,10 9.097,51 703,12 9.800,63 

192.956.663,26 759.954.437,00 33.363.570,26 3.950.804,12 37.314.37 4,38 
9.463.991,38 31.84 7.463,84 1.413.107,85 161.278,67 1.574.386,52 

19.079.287,73 117.094.305.18 4.895.094,25 670.665,09 5.565. 759,34 
4'5.83'7.622, 72 73.236.309,47 3.436.337,11 329.859,42 3.766.196,53 
30.616.161,43 281.466.257,43 12.076.550,02 1.516.155,08 13.592.705,10 

6.500.000,00 15.753.097,77 696.672,93 79.488,79 776.161,72 
61.000.000,00 220.097.403,31 9.822.828,10 1.114.293,401 10.937.121,50 
20.459.600,00 (3) 20.459.600,00 1.022.980,00 79.063,67 1.102.043,67 
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SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AlL EJERCICIO 1957 ·58 A 
POR LA DEUDA CON EL TESORO NACIONAL POR ANTICIPOS EFEC 

Ferrocarriles del Estado Argentino ............................ . 
F.C. General Belgrano .....................................•. 
F.C. Provincial Buenos Aires ................................. . 
F.C. General Roca .......................................... . 
F.C. Patagónico ............. , ............................... . 
F.C. General San Martín ..................................... . 
F.C. Domingo Faustino Sarmiento ........................... . 
F.C. General Bartolomé Mitre ............................... . 
F.C. General Urquiza ........................................ . 
Expreso Villalonga ........................ : . ................. . 
F.A.D.E.L. - Fábrica de Locomotoras ........................ . 
Fábrica de Ejes y Llantas (Córdoba) ........................ . 

Administración General de Puertos ............................ . 
Taller de Reparaciones Navales .............................. . 
Ex-Dirección Nacional de Puertos (Gastos ejercicios vencidos) .. . 
Adquisición locomotoras de maniobras .............. • ......... . 
Adquisición locomotoras diesel eléctricas ...................... . 
Puerto Buer:~s Aire~ (rehabilitación servicios, adquisición lanchas 

y renovacwn de v1as) ... · ................................... . 
Puerto La Plata (adquisición de grúas) ...................... . 
Puertos: Buenos Aires, La Plata, Rosario y Sta. Fe (excavaciones 

de canalización para fuerza motriz y alumbrado público ....... . 
Puertos: Buenos Aires, Mar del Plata, Puente Dock Sud, S.A. Cía. 

de Muelles y Depósitos de La Plata y Puerto Rosario, Río Ga
llegos, San Julián, Santa Cruz y Puertos Patagónicos, (amplia-
ción de instalaciones portuarias) ........................... . 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAÚ DE BUENOS AIRES 

TOTALES GENERALES 

(1) Incluida la suma de m$n. 7.977.328,63 correspondiente al Plan Integral de Trabajos 
Públicos-año 1953, recibida por el ex-Instituto Nacional de Carnes y transferida a la 
Comisión Administradora de Empresas Frigoríficas y Afines Art. 43Q de· la Ley N9 

14.155, de la cual dependía el Frigorífico Nacional, con destino a la realización de obras 
en el mismo. 

(2) Incluida la suma de m$n. 8.000.000.- previsión de agua potable por conexiones Bahía 
Blanca (Aguas Corrientes). 

(3) Incluida la suma de m$n. 3.250.000.- correspondiente al Taller Central de Reparaciones 
Navales. 

Invertido al 

31/12/1955 

1.972.4:00.726,85 
920.464.719,49 

25.046.757,96 
265.261.490,32 
29.576.096,15 

. 195.545.364,75 
95.323.303,01 

255.883.338,96 
179.350.903,27 

1.654.499,52 
565.396,37 

3.728.857,05 

26.207 .950,0() 

7. 739.565.023,97 
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CARGO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS DEL ESTADO 
TUADOS PARA FINANCIAR PLANES DE OBRAS Y ADQUISICIONES 

(Conclusión) 

SERVICIO EJERCICIO 1957/1958 

Inversión 1956 Total al 31/12/1956 
Intereses Amortizaciones Total 

468.609.640,64 2.441.010.367,49 104.014.178,641 13.531.443,351 117.545.621,99 
168.946.464,68 1.089.411.184,17 45.491.230,23 6.265.112,85 51.756.343,08 

23.621.538,33 48.668.296,29 2.279.339,34 221.032,35 2.500.371,69 
37.645.537,47 302.907.027,79 12.908.915,14 1.67 4.224,68 14.583.139,82 

3.268.212, 75 32.844.308,90 1.379.890,82 182.698,32 1.580.589,14 
62.953.106,04 258.498.4 70,79 i 11.247.507,20 1.379.127,89 12.626.635,09 
33.441.463,39 128.764.766,40 5.642.593,99 675.591,72 6.318.185,71 
51.994.720,67 307.878.059,63 13.033.012,69 1.722.781,86 14.755.794,55 
77.67 4.312,23 257.025.215,50 11.326.4 79,85 1.339.084,09 12.665.563,94 

9.064.285,08 10.718.784,60 518.071,07 45.477;33 563.548,40 
565.396,37 22.383,39 3.349,33 25.732,72 

3.728.857,05 146.754,92 22.962,93 169.717,85 

3.000.000,00 26.079.571,99 . 1.303.978,60 100.781,37 1.404.759,97 
26.079.571,99 3.000.000,00 150.000,00 11.593,14 161.593,14 

143.671,99 143.671,99 7.183,60 555,20 7.738,80 
1.743.000,00 l. 7 43.000,00 87.150,00 6.735,61 93.885,61 
1.200.000,00 1.200.000,00 60.000,00 4.637,26 64.637,26 

4.94 7.000,00 4.94 7.000,00 247.350,00 19.117,09 266.467,09 

10.000,00 10.000,00 500,00 38,64 538,64 

500.000,00 500.000,00 25.000,00 1.932,1!> 26.932,19 

14.535.900,00 14.535.900,00 726.795,00 56.172,24 782.967,24 

26.207.950,00 1.021.043.72 170.608,18 1.191.651,90 

2.127. 776.976,68 9.867.342.000,65 423.610.730,80 53.893.666,24 4 77.504.397,04 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Disolución - Competencia del Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1958. 

VISTO: 

El Decreto-L,ey NQ 2.004/55 qu~ creó el Fondo de Restableci
miento Económico Nacional, estableciendo que sería dirigido por 
un "Consejo de Administración", el Decreto N9 19.357/56 que re
glamentó las funciones del referido Consejo, y 

CONSIDERANDO: 

Que los gravámenes a las importaciones, retenciones a las 
exportaciones y recargos de cambio que constituyen los recursos 
con que se nutre el Fondo de Restablecimiento Económico Nacio
nal, ya ingresados, como así también, los ingresos futuros por tales 
conceptos, estimados por los organismos competentes, han sido 
destinados a finalidades previstas en las disposiciones legales que 
les dieron origen, según los respectivos planes de inversión for
mulados por su Consejo de Administración, aprobados por el Po
der ejecutivo Nacional por diversos decretos y, en su caso, por 
decretos-leyes cuando su afectación, por razones de interés general, 
se destinaba a una finalidad distinta a la prevista en la oportuni
dad en que se dictaron las medidas de emergencia del 27 de octu
bre de 1955; 

Que no es previsible, aparte de los cálculos estimados a que 
se ha hecho referencia precedentemente, otros ingresos de signi
ficación por tales conceptos y que requieran un asesoramiento 
permanente para su afectación, como el que justificó la creación 
de un Consejo de Administración integrado por representantes de 
distintas actividades del país; 

Que, precisamente, la li.mitación de los ingresos futuros obe
dece, en el caso de los gravámenes extraordinarios a que dichos 
gravámenes se aplican respecto de las importaciones amparadas 
por permisos de cambio en vigencia al 28 de octubre de 1955 por 
lo que prácticamente, a la fecha, existen mÚy pocas operaciones 
de tal naturaleza que se hallen pendientes de realización; 

Que asimismo, la política seguida respecto de las retenciones 
a las exportaciones, indican que, para el futuro, tales ingresos ca
recerán de significación alguna; 

1 
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Que en cuanto a los recargos de cambio a las importaciones, 
único renglón de los ingresos del Fondo de Restablecimiento que 
en adelante pudiera adquirir cierta magnitud, como así también 
los que obedezcan a ajustes de inversión ya aprobadas, los corres
pondientes a las cuotas de los pagos en 20 semestres pendientes 
de cobro y las derivadas de los cobros a los deudores morosos, in
clusive por vía judicial, es conveniente, de conformidad con lo 
aconsejado por el Consejo de Administración de dicho Fondo, se 
le fije desde ya un destino específico que, como el Plan de Ca
minos de Fomento Agrícola y/o la Corporación Nord Patagónica, 
representa una inversión de bien general y encuadra expresamente 
en las finalidades previstas al crearse el Fondo de Restablecimien
to Económico Nacional; 

Que es competencia del Ministerio de Hacienda de la Nación 
actuar en lo relativo al movimiento de los fondos; 

Que con referencia a toda otra cuestión que pudiera. plantear
se respecto a la aplicabilidad de los gravámenes, recargos, etc~, 

puede el B2nco Central de la República Argentina resolver sobre 
el particular, atento a que sobre la materia, ha sido el organismo 
cuyo asesoramiento permitió al Consejo de Administración del Fon
do dictar las respectivas resoluciones: · 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Declárase disuelto el Consejo de Administra
ción del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional. 

Art. 29 - Será de competencia del Ministerio de Hacienda de 
la N ación toda cuestión referente al movimiento y disposición de 
fondos del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional. 

Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina resol
verá en todos los casos en que se cuestione la aplicabilidad de los 
gravámenes y recargos de cambio, como así también, respecto de 
toda otra cuestión relacionada con los pagos de los importadores 
por esos conceptos. 

Art. 49 - Los ingresos al Fondo de Restablecimiento Econó
mico Nacional cuyos montos no hayan sido afectados en los res
pectivos planes de inversiones aprobados por el Poder Ejecutivo 
Nacional y los que se produzcan por ajustes de inversiones así 
aprobadas, como los que obedezcan a las cuotas de pagos semes-
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trales en los casos de bienes de capital y los que se perciban de 
los deudores morosos, inclusive por la vía judicial, serán destina
dos al Plan de Caminos de Fomento Agrícola y/o a la Corporación 
Nord Patagónica, en el momento y condiciones que oportunamente 
determine el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 59 - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
excelentísimo señor VICEPRESIDENTE: PROVISIONAL DE LA 
NACION y por los señores MINISTROS SECRETARIOS DE ES
TADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, de MARINA, 
de AERONAUTICA e interino de GUERRA. 

Art. 69 - Comuníquese, dése a la Dirección del Boletín Ofi
cial y pase al Tribunal de Cuentas de la N ación a sus efectos. 
Decreto-Ley NQ 5.383. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - A. KRIEGER VASENA 
T.HARTUNG-J.H.LANDABURU 



\ 



PLAN DE INVERSIONES A ·CARGO DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Régimen de pagos de convenios bilaterales. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1958. 

VISTO el decreto-ley N9 15.613/57, por el que se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 1957 el pla:lío fijado por el artículo 19 

del 'decreto-ley N9 3.759:/5·7 para imputar a los recur.sos del Fondo 
de Restablecimiento Económico Nacional los pagos que deba efec
tuar el Banco Central de la República Argentina en cumplimiento 
de las disposiciones sobre régimen de pagos de los convenios bi
laterales, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo informado por dicha Institución ban
caria las diferencias por el concepto expresado a cubrir entre el 
19 de abril y el 31 de diciembre de 1957 alcanza a la suma de m$n. 
884.844.173,63, cifra a la cual corresponde agregar el importe de 
m$n. 17.175.252,05 por las diferencias del primer trimestre no 
atendidas con los fondos asignados por el decreto N9 5.337/57; y 

Atento la conformidad prestada por el Consejo de Adminis
trac;ón del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Apruébase, la distribución parcial ldel plan de in
versiones a que se refiere el artículo 49, inciso b) del Decreto-Ley 
N 9 2.004/55 y fíjase en la suma de hasta NOVECIENTOS DOS 
MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 902.0119.425,68) el importe que será destinado por 
el BANCO CENTRAL DE LA RE'PUBLICA ARGENTINA para 
cubrir las diferencias resultantes de la aplicación del régimen de 
pagos de convenios bilaterales, con arreglo al siguiente detalle: 

-Saldo de las diferencias no cubiertas 
correspondientes al primer trimestre 
de 1957 .......................... m$n. 17.175.252,05 
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-Diferencias producidas durante el pe-
ríodo comprendido entre el 1º de abril 
y el 31 de mayo 1957 ............ . 

-Diferencias producidas durante el pe-
ríodo comprendido entre el19 de junio 
y el 31 de agosto de 1957 ......... . 

-Diferencias producidas durante el pe-
ríodo comprendido entre el 19 de sep
tiembre y el 31 de diciembre de 1957 

" 
172.588.487,87 

" 
316.560.144,36 

" 
395.695.541,40 ----------------

TOTAL: m$n. 902.019.425,68 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA con destino a las finalidades previstas en el artículo 
anterior, hasta la suma de NOVECIENTOS DOS MILLONES 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 902.019.425,68) la que se financiará con los recursos ingre
sados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONO
MICO NACIONAL", debiendo rendir cuenta documentada de su 
inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 39- Tomen nota el CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DEL FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIO
NAL y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la 
CDNTADURIA GENERAL DE LA NACION. pase a sus efectos 
a la TE'SORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 4.580. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASE~A 

Régimen de pagos bilaterales. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1958. 

VISTO el Decreto-Ley N9 5.583/58 que en su artículo 19 pro
rroga hasta el 30 de abril del corriente año el plazo fijado en el 
artículo 19 del Decreto-Ley N9 19.960156, durante el cual se impu
tarán a los recursos del Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional los pagos que deba efectuar el Banco Central de la Re
pública Argentina en cumplimiento de las disposiciones sobre 
régimen de pagos de los convenios bilaterales; lo informado por 
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dicha Institución bancaria en el sentido de que las diferencias por 
el referido concepto correspondientes al período del 19 de enero 
al 15 de febrero de 1958 ascienden a m$n. 44.635.675,05 y las que 
se devenguen del 16 de febrero hasta el 30 de abril del mismo 
año han sido estimadas en m$n. 120.000.000.-, y 

Atento la conformidad prestada por el Consejo de Adminis
tración del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional; 

El Presidente PT-ovisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la distribución parcial del plan de 
inversiones a que se refiere el artículo 49, inciso b) del Decreto-Ley 
N9 2.004/55, y fíjase en la suma d~ hasta CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 164.635.675,05) el importe 
que será destinado por el BANCO CENTRAL DE LA RE'PUBLI
CA ARGENTINA para cubrir las diferencias résultantes de la 
aplicación del régimen de pagos de convenios bilaterales, con arre
glo al siguiente detalle: 

-Diferencias producidas durante el pe
ríodo comprendido entre el lo de enero 
y el 15 de febrero de 1958 .......... m$n. 44.635 .. 675.05 

-Diferencias estimadas desde el 16 de 
febrero al 30 de abril de 1958. . . . . . . . , 120.000.000,-

TOTAL: m$n. 164.635.675,05 

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA con destino a las finalidades previstas en el artículo 
anterior hasta la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MI
LLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO BEISOS CON CINCO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL (m$ 164.6!35.675,05) la que se¡ financiará con los 
recursos ingresados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECI
MIENTO ECONOMICO NACIONAL" a que se refiere el artículo 
8o del Decreto-Ley No 19.3,57/56, debiendo rendir cuenta !documen
tada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA-

·CION. 

Art. 39 - El presente Decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA. 

Art. 4°- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
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del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION. . 

Decreto NQ 6.335. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Convenio entre las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires - Modificación del inciso e) del artículo 2Q 
del convenio celebrado el 2·1/3/53. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1958. 

VISTO este expediente N 9 46.370/57, en el que la Comisión 
Arbitral instituída por el Convenio del 24 de agosto de 1953 pro
picia la modificación del artículo 2Q inciso e) del referido acuerdo, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida norma del Convenio Multilateral dispone que· 
se hallan comprendidos en sus previsiones los casos en que "el 
asiento principal de las actividades lucrativas esté en una juris
dicción y se efectúen regularmente ventas o compras en otras, 
por intermedio de sucursales, agencias, representantes, factores 
u otros auxiliares en relación de dependencia". 

Que el requisito de la relación de dependencia, a través de la 
experiencia recogida por la Comisión Arbitral, aparece como un 
elemento formal extraño a la esencia misma del Convenio Multi
lateral, pues lo relevante a los fines de la aplicación de dicho ins
trumento no es la naturaleza del vínculo que pueda unir al prin
cipal y al dependiente, sino la existenci.a de una actividad lucrativa 
ejercida en forma regular por un mismo contribuyente en más de 
una jurisdicción. 

Que, por lo tanto, la modificación propiciada permitirá que 
cada jurisdicc~ón grave las actividades que se cumplan regular
mente en su ámbito territorial, de acuerdo al Convenio, sin distin
ciones fundadas en la forma que adopte el contribuyente para 
actuar en más de una jurisdición esto es, aunque ejerza la acti
vidad por sí mismo, por medio de sus dependientes o a través de 
intermediarios sin relación de dependencia. 

Que la Comisión de Contralor instituída por el decreto-ley 
770/57, en cuyo seno se hallan representadas todas las provincias 
y la Nación, ha prestado su conformidad a la modificación de que 
se trata. 
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Que, por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y ~as provincias han adherido a la necesidad y conveniencia 
de la reforma, según consta en estas actuaciones, 

Por ello, 

El Presidente Provisionál de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el inciso e) del artículo 29 del Con
venio celebrado en fecha 24 de agosto de 1953 por lás provincias 
y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para prevenir 
la doble imposición en materia de impuesto a las actividades lu
crativas, a partir del 19 de enero de 1958, por el siguiente: 

"e) El asiento principal de las actividades lucrativas esté en 
una jurisdicción y se efectúen regularmente ventas o 
compras en otras. La compra o venta accidental o por 
correspondencia o en otra forma que no importe una 
activi.dad regular, no será considerada como actividad 
imponible en la jurisdicción en que se realice". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda e Interior (interino). 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 
Decreto N9 3.772. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

ANGEL H. CABRAL 

Películas nacionales - Déjase sin efecto recargo. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1958. 

Visto este expediente Nv 49.650 /S7; lo solicitado por la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Gobierno Nacional facilitar el desenvol
vimiento de la industria cinematográfica argentina, buscándole 
solución a los problemas que la afectan; 

Que el recargo de seis veces la alícuota del gravamen, deter
minado para el alquiler o subalquiler de películas nacionales en 
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las Ordenanzas Generales Impositivas anteriores al año 1957, traba 
el desenvolvimiento de la industria a la vez que no pondera la 
capacidad contributiva actual de las respectivas empresas; 

Que si bien dicha situación ha sido corregida mediante De
creto N9 4.880/57 por el cual se aprobó la Ordenanza General 
Impositiva para el año 1957, al excluir del recargo establecido en 
el artículo 119 inciso b) al alquiler o subalquiler de películas cine
matográficas de origen nacional, ha quedado aún pendiente de 
solución la situación que plantean los períodos anteriores; 

Que consecuentemente con los propósitos antes enunciados se 
puede, con el fin de subsanar los inconvenientes apuntados, disponer 
la exclusión del cobro del citado recargo; 

Por ello, y atento lo informado por el Ministerio de Hacienda, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en, ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el recargo que las Ordenanzas 
Generales Impositivas anteriores al año 1957, fijaban para el alqui
ler o subalquiler de películas cinematográficas de producción na
cional. 

Art. 29 - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, 
de Comunicaciones a cargo interinamente de la cartera del Interior, 
e interino de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, a sus ..ofectos. 

Decreto-Ley N9 4.489. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - A. KRIEGER VASENA 
A.H.CABRAL-J.H.LANDABURU 

T. HARTUNG 





APRENDIZAJE 

Asignaciones familiares - Sistema de incentivación - Trata
miento impositivo. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1958. 

VISTO la necesidad de establecer el tratamiento que, frente 
a la ley del impuesto para aprendizaje corresponde dispensar a las 
sumas que las empresas comerciales e industriales privadas deben 
abonar a los empleados y obreros de su dependencia, en concepto 
de asignaciones familiares determinadas por los Decretos-Leyes 
Nros. 7.913/57 y 7.914/57 respectivamente, y a las mayores remu
neraciones derivadas de sistemas de incentivación conforme al 
régimen del Decreto-Ley N9 12.035/57, y 

CONs-IDERANDO: 

Que a los efectos de la aplicación del artículo 19 de la ley 
tributaria (texto ordenado en 1956) citada precedentemente, debe 
tene,rse en cuenta que el artículo 49 del respectivo Decreto Re
glamentario dispone que debe entenderse por "sueldos, salarios, 
jornales, etc., a toda remuneración o compensación por servicios 
prestados, susceptible de ser estimada en dinero, sea cual fuere su 
forma o denominación" ; 

Que las asignaciones familiares establecidas por los Decretos 
leyes Nros. 7.913/57 y 7.914/57 -que según lo prescripto por sus 
artículos 3ros. no se consideran integrantes del salario- no invis
ten el carácter propio de una remuneración por servicios prestados, 
como lo requiere la ley impositiva, sino el de una asignación acce
soria por una razón social aje na al servicio ; 

Que ratifica el concepto expresado precedentemente, el propio 
régimen instaurado por los Decretos-leyes en cuestión (artículos 
59 a 79), al fija.r la contribución de dichos aportes al fondo com
pensador de asignaciones familiares, aportes que incluso pueden 
no llegar a ser percibidos en unos casos, por el personal dependiente 
del empleador obligado a su pago y, en otros, las asignaciones 
familiares no estarán a cargo de los empleadores sino que serán 
cubiertas con importes a reintegrar a éstos por el fondo compen
sador aludido; 

Que se trata pues de mejoras extrañas al vínculo que crea 
la prestación de servicios, cuyo fin y objeto no admiten consi-
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derarlas comprendidas en el concepto de salario o remuneración, 
por lo que resultan ajenas al hecho imponible; 

Que en cambio, en el régimen especial para las remunera
ciones derivadas de sistemas de incentivación (Decreto-ley N9 

12.035/57) el aumento en los ingresos que obtienen los beneficiarios 
por increménto de su productividad, importan· la compensación 
de una mayor y efectiva prestación de servicios; 

Que las sumas así abonadas resultan pues como consecuencia 
inmediata y directa del serl:~cio prestado, y por tanto comprendi
das en las disposiciones de la ley en estudio; 

Que al criterio expuesto no se¡ opone lo establecido eri el ar
tículo 11? del mencionado Decr.eto-Ley, desde el momento que sólo 
a determ~nados e;fectos, que enumera en sus incisos a) a e), no. 
se considerará que los importes que se abonen por el referido con
cepto forman parte integrante del salario. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 

de la ley NQ 11.683 (t. o. en 19,56), 

. El Director General de la Dirección General lrnpositiva 

RESUELVE: 

19.- Las sumas establecidas por los Decretos-leyes Nros. 
7.913/57 y 7.914/57 que las empresas comerciales e industriales 
privadas deben abonar a los empleados y obreros de su dependencia 
en concepto de asignaciones familiares, no se encuentran gravadas 
por el impuesto para aprendizaje. 

29.- Las mayores remuneraciones derivadas de sistemas de 
incentivación conforme al régimen especial dispuesto por el De
creto-ley 12.035/5·7, debe11 computarse a los efectos de determinar 
el monto imponible de este-gravamen. 

39.- R€'gístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
c,ial. 

Resolución NQ 519 

ISAAC· RECHTER 



AUTOMOTORES 

Compra y Transferencia- Tractores semirremolques y camiones 
- Monto imponible. 

Buenos Aires, 29 de. octubre de 1958. 

A los efectos de uniformar criterio respecto de la forma de 
liquidar el impuesto a la compra y transferencia de automotores 
en las operaciones sobre tractores y semr--remolques, las oficinas 
intervinientes tendrán en cuenta para determinar el monto im
ponible, los eleme:ntos que se indican, según se trate de: 

a) Tractores: el peso real de la unidad. 

b) Camiones : el peso real de la un~ dad más su carga útil. 

e) Semi-remolque: la dife¡rencia que resulte entre el peso 
de las unidades en conjunto, -tractor y semi-remolque
más su carga útil y el tractor ya patentado. 

d) Tractores con semi-remolques: el peso de las unidades en 
conjunto más la carga útil del semi-remolque. 

En todos los casos deberá tenerse en cuenta el año de fabri
cación de las unidades conforme: con lo dispuesto por el artículo 
19 inciso a) del decrEtto reglamentario NQ 22.275/54 y dentro <:le 
las siguientes directivas : 

a) Si se trata de unidades automotrices, se tomará el año 
de construcción de la parte motriz; 

b) Si no lo son, el año en que las unidades fueron fabricadas, 
a cuyo fin podrá exigirse la presentac:'ón de la documen
tación que lo atestigüe; 

e) Cuando no se pueda verificar fehacientemente el año de 
fabricación se considerará que la unidad ha sido construída 
el año en que la transferencia se denuncia, salvo que 
hubiese sido patentada con anterioridad, en cuyo caso 
se tomará el año de su primer patentamiento. 

Oircular General NQ 661. 

DOCITEO S. LOSADA 





COMBUSTIBLES 

Aeronafta y otros combustibles empleados en la aviación - Lu
bricantes para aeronaves- Estahlécese un impuesto nacional. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1958. 

VISTO el expediente N9 6.778 (D.N.A.C.), N 9 21.175/60 (M. 
A.) , lo propuesto por el Ministerio de Aeronáutica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley 11.821 se creó el "Fondo Permanente para el 
Fomento de la Aviación Civil y Subvención de Líneas Aéreas 
Comerciales", destinándose para su formación, como principal 
recurso, el producido del impuesto ,:nterno establecido por el Ar
tículo 12, inciso 1 9 ) de la Ley N 9 11.658, que se aplique a la nafta 
tipo aviación y que fuera fijado en $ 0,05 por litro, aumentán
dose posteriormente a $ 0,06 por Ley N 9 12.625; que el aumento 
registrado en el precio de la aeronafta que de $ 0,32 el litro en 
1939 se ha elevado a $ 1,35 y $ 1,51 en sus precios básicos de 
80 y 100/130 octanes respectivamente, ha determinado que el 
porcentaje destinado al Fondo que era de 19 o/o en el año mencio
nado se ha reducido a 3,8 % en el momento actual; Que¡ el monto 
de la recaudación es insuficiente para las necesidades de la avia
ción civil dado que el progre:so y evolución de los. materiales aero
náuticos ha producido un mayor costo de los medios aéreos; Que 
por otra parte los precios de los combustibles de aviación resultan 
Pn la actualidad no sólo menores que los de la nafta común, sino 
también a sus similares en la casi totalidad de los otros países ; 
Que en consecuencia resulta lógico elevar el impuesto de referencia 
a un nivel equivalente al porcentaje que regía e:n la época mencio
nada anteriormente, siendo conveniente y práctico además man
tener en lo suc-esivo dicha forma impositiva a fin de que el 
gravamen guarde una relación constante con el precio de la aero
nafta; Que resulta asimismo procedente gravar los combustibles 
espec'ales de ciertos tipos de aviones y los aceites que ellos em
plean, con igual criterio y porcentual que el expresado preceden
temente, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Pode1· Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- Establéce~e un impuesto nacional del 20 % 
sobre el precio básico por litro de aeronafta y demás combustible,s 
empleados en la aviación y de 5 7o sobre el precio básico por 
mayor, por kilogramo de aceites lubricantes para uso de aerona
ves. Este impuesto sustituye al fijado por Ley N9 11.658 y a su 
mod::ficación dispuesta por Ley NQ 12.625. 

Art. 29- Las empre~as productoras, importadoras y expen
dedoras, abonarán desde) la fecha del presente Decreto-Ley los 
impuestos establecidos en el artículo precedente en la forma como 
lo establezca la Dirección Gene:ral Impo~itiva. 

Art. 39 - La Direc~:·ón General Impositiva depositará men
sualmente en el Banco de la N ación Argentina, a la orden de la 
Dirección Nacional de la Aviación Civil y en la Cuenta Espec':al 
"Fondo Permanente para el Fomento de la Aviación Civil" las 
sumas percibidas en concepto del impuesto establecido por el Ar
tículo 19 del presente dE:tcreto-ley. 

Art. 49- Derógase toda otra disposición que se oponga al 
presente. 

Art. 59- El presente decreto-loy será refrendado por el Ex
celentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por 
los señores Ministros Secrej1;arios de Estado en los Departamentos 
de Guerra, de Marina, de Aeronáutica, de Hacienda y de Comercio 
e Industria. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese¡, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Aeronáutica 
(Dirección Nacional de Aviación Civil) a sus efectos. 

Decreto-Ley N9 1.369. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - VICTOR J. MAJO 
TEODORO HARTUNG - JORGE H. 
LANDABURU - A. KRIEGER V A-
~EN A - JULIO C. CUETO RU A 
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CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

División Tesorería - Modifícase el sistema de cobro. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1957. 

Visto el informe producido por el Departamento de Adminis
b·ación por el cual se propone: modificar la forma de cobro de la 
Contribución Inmobiliaria y, 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme al artículo 179 del Decreto Reglamentario de 
la Ley de Contribución Inmobiliaria (t. o. en 1956), el cobro de la 
misma, así como los recargos, multas e intereses y servicios com
plementarios podrá llevarse a cabo: "b) En la Dirección General 
Inmobiliaria mediante cheque o giro no negociable a la orden de la 
misma", y "Además, en los casos justificados que establezca ex
presamente la repartición, el pago podrá realizarse en efectivo o 
con cheque u otros valores al portador en ei local de la Dirección". 

Que los sistemas de percepción y control que actualmente apli
ca la Dirocción General en el orden interno y en lo que a la 
Tesorería se refiere, pueden agilitarse, asegurando al contribuyen
te la posesión inmediata de la boleta que acredite el pago de la con
tribución, hecho que por el siste:na actual no se cumple y que ha 
originado inconvenientes a los propios interesados por la carencia 
del instrumento que prueba la satisfacción de la obligación fiscal. 

Que, en consecuencia, corresponde modificar el régimen de 
percepción y contralor de carácte.l!:' interno en esta Dirección Ge
neral a los efectos de ·evitar los inconvenientes apuntados. 

Por e1lo y en uso de las facultades que le acuerdan los artícu
los 79 y 31º de la Ley N<! 11.683 (t. o. en 1956) y 39 del Decreto 
Nº 7.688/56, 

El Director General de la Dirección Geneml In1nobiliaria 

RESUELVE: 

19.- A partir del día 8 del corriente, la División Tesorería 
cobrará la Contribución Inmobiliaria, recargos, multas e intereses 
y se:rvicios complementarios: en efectivo o con cheque a la orden 
de la Dirección General Inmobiliaria o giros no negociables. 
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2Q,- Todo cobro efectuado por la División Tesorería será 
intervenido previamente por la División Contaduría. 

39.- Cuando el pago se efectúe con cheque, se estampará, en 
cada uno de los ejemplares de las boletas, un se¡llo en el que se 
consigne aquella circunstancia. Además, en las boletas de pago, de
berá'figurar el número del cheque y Banco contra el cual se libra. 

49.- Las dependencias de la Repartición no tendrán por 
firme los' pagos con cheque, ,efectuados !dentro de los dierz; (10) 
días hábiles anteriores a la presentación de la boleta en la Repar
tición. 

En caso de que: el contribuyente pretendiera acreditar un 
pago con cheque, realizado en el lapso mencionado, el mismo de
berá ser ratificado previamente por la División Contaduría. 

59.- De los chcjques que el Banco de la Nación devuelva, ya 
sea por falta de fondos o defectos de forma, la División Conta
duría confeccionará por orden de "partida" y en triplicado, una 
planilla que se identificará con·la sigla "CH R" (cheques re¡chaza
dos) y se numerará correlativamente y, en el día en que reciba 
la comunicación de] Banco, remitirá un ejemplar a la División 
Tesorería, para que ésta tramite la reposición del pago, y otro a 
la División Contribución Inmobiliaria, la que registrará esos dé
bitos, en la misma fecha, en las fichas cuentas de los inmuebles 
que correspondan. 

En los "certificados de deuda" que de esos inmuebles se emi
tieran posteriormente, como así en las contestaciones a los oficios 
judiciales correspondientes, se dejará constancia de la existen
cia de los pagos con cheques rechazados. 

69. -Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los De
partamentos Inmobiliario y de Administración y archívese. 

Resolución NQ 117. 
JOSE LUIS FRANGI 

Escribanos - Aclaraciones al plazo de 30 días a que se refiere el 
Artículo 419 de la Ley de Contribución Inmobiliaria (t.o. 1956). 

Buenos Aires, agosto 20 de 1958. 

VISTO lo establecido en el artículo 41, "in fine", de la ley 
de contribución inmobiliaria (t. o. en 1956), y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley obliga a los escribanos autorizantes a denunciar 
a esta Dirección General, dentro de los treinta (30) días, los 
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casos en que no se formaliza la escritura después de haberse ex
tendido el certificado de no .adeudar, o la operación motivo de la 
m'.sma no se ajusta a las condiciones manifestadas; 

Que del mencionado texto legal no surge en forma indubita
ble la fecha que debe tenE:)rse en cuenta para el inicio del cómputo 
de dicho plazo, por cuya razón corresponde dictar las normas acla
ratorias pertinentes; 

Que, €in virtud de la situación señalada, resulta equitativo 
disponer un término dentro del cual los escribanos interesados 
puedan regularizar su situación sin hacerse pasibles de la sanción' 
fijada en la misma prescripción legal; 

Que¡, por último, el establecimiento de las aludidas normas 
se apoya también en la necesidad de evitar que se mantenga por 
largos períodos el control de los antecedentes que dieron lugar a 
los certificados, como así también en la conveniencia de conocer 
las modificaciones producidas en las condiciones de la operación 
que los originó. 

·Por lo tanto, y en uso de las atribuciones que le confiere, en 
sus artículos 89 y 99 la ley N9 11.683 (t.o. en 1956) conforme: a 
lo dispuesto en el artículo 39 del decreto-ley N9 7.688/56. 

El Directo1· General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que el plazo de treinta ( 30) días há
bi!es a que se rdfiere el último párrafo del artículo 41 de la ley 
de contribución inmobiliaria (t.o. 1956), dentro del cual los es
cribanos autorizantes deben dar aviso a la Repartición, comienza 
en las oportunidades que a continuación se señalan: 

a) Casos de no formalizarse la escritura: fecha en que el 
escribano tiene la cert€1Za de que la operación se anuló, 
quedó sin efecto, hubo desistimiento, se produjo la incom
parencia de las partes o sobrevinieron otras causales que 
impidieron la escrituración. En estas situaciones, el es
cribano deberá cumplir con el aviso de ley, mediante nota 
firmada, acompañando el certificado para su anulación; 

b) Casos de alü~ración de las condiciones manifestadas: f·écha 
de la escritura. El aviso deberá efectuarse mediante nota 
firmada. 

Esta disposición no rige en los casos de ventas de 
inmuebles bajo el régimen de la ley 13.512, en cuanto 
estén comprendidas esas operaciones en la legislación re-
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presiva del agio y La especulación o alcanzadas por las 
normas que establecen el delrecho preferencial de los lo.:. 
catarios. 

Art. 2Q- Por esta única vez, autorízase a los escribanos inte
resados para que devuelvan los certificados de no adeudar no uti
lizados, o produzcan la información pertinente si la escrituración 
se hubiera realizado en condiciones distintas a las originales, aún 
cuando haya vencido el término de treinta (30) días fijado por 
el artículo 41 de la ley de la materia, computado en la forma in
dicada en el artículo 1 Q de esta resolución. 

En estos casos los escribanos quedarán exentos de multa si 
regularizan su situa·ción en fecha que no exce¡da del día 30 de 
set:embre próximo. 

Art. 39 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

RECTOR P ASTENE 

Escribanos de Registros - Infractores Artículo 349 - Ley de Con
tribución Inmobiliaria (t.o. 1956) - Sancion2s. 

Buenos Aires, enero 13 de 1958. 

VISTO: 

Que la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956) esta
blece en su artículo 41 que los escribanos infractores de lo d·:s
puesto en el art. 34 serán :responsables de las contribuciones adeu
dadas con más la multa de dos (2) a diez (10) tantos, según la 
gravedad de la falta. 

Que, por otra parte, e!l decreto reglamentario de la ley es
tablece en su artículo 20, modificado por el artículo 19 del decre
to N9 10.537 1 57 los plazos dentro de los cuales los escribanos 
de registro· debe¡rán efectuar el pago de la deuda que determ!~ne 
la Dirección General Inmobiliaria, correspondiente a los inmue
bles que sean motivo de venta, división ide condominio, permuta o 
cualquier otra forma de transmisión de dominio o de constitución 
de derechos reales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario graduar las sanciones previstas en las men
cionadas disposiciones legales, a cuyo efecto se estima equitati
vo establecer una escala de multas €JI1 relación directa con el re
tardo en que incurra .el escribano infractor. 
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Por ello, en uso dé las atribuciones que les confiere, en su 
artículo 89, la ley N9 11.683 (t.o. en 1956) conforme a lo dispuesto 
por el decreto-ley N 9 7.688/56 (art. 39), 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 -Los escribanos de registro que no den cum
plimiento a lo establecido en el artículo 34 de la ley de contribuc)'ón 
inmobiliaria (t.o. en 1956), o a lo dispuesto en el primer párrafo 
del art. 20 de su decreto reglamentario, modificado por el artículo 
19 del decreto N9 10.537/57, se harán pasibles de las multas pre
vistas €\n el .art. 41 de dicha ley, de acuerdo con la siguiente es
cala: 

a) Hasta diez días! de retardo, dos tantos del impuesto. 

b) De once a veinte días de¡ retardo, tres tantos del impuesto. 

e) De veintiuno a treinta días de retardo, cuatro tantos del 
impuesto. 

d) De treinta y uno a cuarenta y cinco días de retardo, cinco 
tantos del ::mpuesto. 

e,) De cuarenta y seis días o más días de retardo, seis tan
tos del impuesto. 

Art. 29- La escala precedente se aumentará en un tanto 
por la primera reincidencia, dos tantos: por la segunda y así suce
sivamente, sin tener en cuenta el número total de tantos aplicados 
en cada infracción reincidente anterior, hasta un total máximo 
de diez tantos. 

Cuando entre dos infracciones medie un plazo mayor de un 
año, sólo se computarán a los efectos de esta incrementación 
las cometidas con posterioridad a dicho plazo. 

Art. 39- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 , no 
se considerarán reincidencias las infracciones que no excedan en 
diez (10) días de retardo los plazos fijados en su art. 20 por el 
decreto reglamentario de la ley de contribución inmobmaria (t.o. 
en 1956), modificado por el art. 19 del decreto N 9 10.537/57. 

Art. 49- Sin perjuicio de la aplicación de las d~:sposiciones 
anteriorels, la Dirección General dará cuenta de la falta a la au
toridad competente, a los1 efectos de la suspensión o cesantía en 
el cargo del infractor, cuando los antecedentes del escribano o la 
re.incidencia en la infracción así lo justifiquen, de acuerdo con 
lo establecido, en s~- art. 41 por la ley de contribución inmobilia
ria (t.o. en 1956). 
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Art. 5Q- Regístrese, comuníqueoe, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

JOSE LUIS FRANGI 

Impuesto Inmobiliario Anual - Aumento del 20 o/o en el Distrito 
Capital Federal. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1957. 

VISTO el presente expediente N9 1.843/57 del Registro del 
Ministerio de Obras Públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de Obras Sanitarias de la Na
ción al plantear su problema deficitario, señala que su partfcipa
ción en el producto de la Contribución Inmobiliaria no guarda re
lación con el costo de los servicios que presta; 

Que esa de~actualización se produjo como consecuencia de 
que la revaluación pE1riódica de los inmuebles, a efectos del pago 
del mencionado impuesto, no se efectúa desde el año 1947; 

Que hasta tanto se efectúe la nueva revaluación, se¡ hace ne
cesario disponer medidas de emergencia que contribuyan a solven
tar el déficit existEmte; 

Por ello, 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argentina, 
en ejerciciO' del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Auméntase, a partir del 1 Q de enero de 1958 y 
hasta tanto s:e proceda al r€lvalúo general previsto en el artículo 
23 de la Ley de Contribución Inmobiliaria (t.o. en 1956), en un 
veinte por ciento (20 %) el impuesto inmobiliario anual vigente 
para los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

Art. 29 - El importe recaudado por el aumento dispuesto en 
el artículo precedente se destinará unicamente a cubrir el déficit 
de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nac\~ón. 

Art. 39 - El prE!sente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras 
Públicas, de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 
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Art. 49 - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus 

efectos. 

Decreto-Ley N9 14.791. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - PEDRO MEN
DIONDO - ADALBERT KRIEGER 
VASENA - VICTOR J. MAJO -
TEODORO HARTUNG - JORGE H. 

LANDABURU 

Inmuebles - Tablas de valores mencionadas en el Artículo 19 de 
la R.G. N? 21 - Vigencia. 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1958. 

Visto la Resolución General N9 21 y, 

CONSIDERANDO: 

Que como se despr€nde de la lectura de dicha disposición 
existe una discrepancia entre el texto de la referencia y el de la 
parte dispositiva Art. 19 , €n lo que a fechas de vigencias de los 
avalúos se refiere; 

Que la diferencia proviene de un error deslizado en la re
dacción del Art. 19 de dicha Resolución; 

Que por otra parte la fecha de vigencia de las tablas, 4/XI/57 
tenía por objeto coincidir con la estipulada por el Tribunal de 
Tasaciones en su resolución N 9 25 ; 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere en 
su Art. 39 el Decreto-Ley N 9 7.688/56, 

El Directo1· General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Establecer que las tablas de valores mencio
nadas en el Art. 19 de la Resolución General NQ 21, entran en vi
gencia a partir del 4 d€ noviembre: de 1957. 

Art. 29 - Regístrese, dése a la Dirección del Boletín Oficial 
y archívese. 

Resolución N 9 25. 

RECTOR P ASTENE 
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Normas para devolución· d2 ingresos efectuados por error, exceso 
o duplicados. 

Buenos Aires, 18 de septie!mbre d€ 1958. 

VISTO: la necesidad de dictar normas de procedimiento pa
ra la devolución de importes ingresados en concepto de contribu
ción inmobiliaria; atento a lo informado por el Departamento 
Inmobiliario y lo aconsejado por la Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956) faculta, 
en su artículo 56, a esta Dirección General, para disponer la de
volución de los importes pagados por error, en ep¡:ceso o dupli
cados; 

Que hasta la fecha se ha procedido a dar curso a las devolu
ciones, sin verificar previamente la €xistencia de deudas a etfectos 
de su compei~sación; 

QuE teniendo en cuenta las previsiones que al efecto esta
bl€ce la ley N9 11.683 (t. o. en 1956), en sus artículos 35 y 36; y 
en salvaguardia del interés fü:cal, resulta conveniente modificar 
ese sistema, estableciendo normas que :mpongan la mencionada 
compensación. 

Por tanto, y conforme a la facultad que 1€ confie:re, en su 
artículo 39, el decreto-ley N9 7.688/5,6, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las devoluciones que se tramit€n en la Repar
tición, originadas en ingresos efectuados por error, en exceso ·o 
duplicados, en concepto de contribución inmobiliaria, se ajusta
rán a las siguientes normas: 

a) En oportunidad de recibir los expedientes d€ que se tra
ta, la División Contribución Inmob~liaria procederá a re
lacionar en las actuaciones la deuda de los inmuebles 
respectivos. 

b) En caso de que el inmueble tenga deuda pendiente de 
pago, la División Contribución Inmobiliaria citará al con
tribuyente, por única vez y mediante carta certificada 
con aviso de retorno, para que concurra a dicha depen
dencia, aportando los comprobantes de pago que acredi
t€n haber ingresado los importes que se encuentren en 
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descubierto en las respectivas fichas-cuenta, bajo aper
cibimiEmto de efectuar, si correspondiere, la compensa
ción de oficio. 

e) En los casos en que, con motivo de la concurrencia del 
contribuyente, éste exhibie:ra comprobantes de pagos que 
no figuren en las respectivas fichas-cuenta, pero que, 
en razón de la fecha en que fueron realizados, de!bieran 
estar ya registrados, adoptarán las medidas pertinentes 
para salvar tal omisión. 

d) Si de la confrontación realizada, de acuerdo con lo seña
lado anteriormente, surgiera la existencia real de deuda, 
la División Contribución Inmobiliaria, en el acto de com
parecencia del contribuyente interesado, le requerirá que 
formule el pedido de imputación correspondiente, a efectos 
de can(;elar la deuda pendiente. 

e) Si el interesa'do no concurriese al requerimiento y exis
tiese deuda pendiente, la División Contribución Inmobi
liaria imputará de oficio las cantidades que corresponda, 
aplicándolas al pago de las deudas más antiguas, prosí~

guiendo luego el trámite de la devolución por el saldo que 
pudi·era subsistir. 

f) Cuando las cantidades a imputar no cubran por completo 
los importes adeudados, la División Contribución Inmobi
liaria requerirá del contribuyente el pago lde la diferencia, 
como condición previa para dar curso a la imputación. 

Art. 29- Cuando, como consecuencia de una compensacwn, 
quede íntegramente cancelada una deuda adjudicada para su co
bro a un agente judicial, la División Contribu::~ón Inmobiliaria 
efectuará la comunicación pertinente a la Oficina de Cobradores 
Fiscales, previa intervención de la División Contaduría. 

Art. 39 - Las normas precedentes serán aplicables a los 
pedidos de imputación de créditos que arroja una partida, a saldos 
deudores de otra. 

Art. 49 - Lo dispuesto en la presente resolución ~e aplicará 
a las actuaciones que, desde la fecha; obren en poder del Departa
mento Inmobiliario o de la División Contribución Inmobiliaria. 

Art. 59- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 155. 
RECTOR P ASTENE 
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Registro de Profesionales- Cambio de denominación- Agrimen
sores. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1958. 

Visto lo solicitado por el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación y 

Considerando las informaciones que la Dirección General 
Inmobiliaria ha emitido al respecto, 

El Ministro de Hacienda de la N ación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Modifícase la Resolución N9 1.404 del .30 de 
noviembre de 1956, sustituyéndose por "Registro de Agrimen
sura" la denominación "Registro de Agrimensores" que se¡ consig
na en la misma y el anexo correspondiente. 

Art. 29 - Publíquese, comuníques·e y pase a la Direc<fón 
General Inmobiliaria a sus efectos. 

Resolución N9 1.211. 

A. KRIEGER VASENA 

Registro de R2matadores - Modificación de su reglamentación. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 19•58. 

Visto la Resolución Nr 1.404 del 30 de noviembre de 1956 
mediante la cual fueron aprobadas las reglamentaciones para la 
organización y funcionamiento de los diferentes Registros de 
Profesionales -entre ellos el de Rematadores- implantados 
en la Dirección General Inmobiliaria por el Decreto No 17.512/56 
(normas anexac::) atento a Jas presentaciones efectuadas por di
venas asociaciones de! martilleros, formulando objeciones y sugi
riendo modificaciones en el sistema de admisión y funcionmiento 
in~.tituído para los rematadores, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas para la .aplicación y ejecución de la Ley NQ 
13.539 aprobadas por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N9 

17.5.12/56 están in)dudablemente inspiradas en el hecho de que 
al proceder a la enajenación de los bienes a aquélla afectados 
el Estado Nacional Argentino 2ctúa como persona de derecho 
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privado, siendo natural que por lo tanto, como lo hacen de ordinario 
los particulares, procure ubicarse en las condiciones más favo
rables para asegurar el éxito de sus ventas. Eii efecto en las re
laciones privadas el particular vendedor, a su sólo arbitrio, goza 
de la más amplia y completa libertad de¡ elección· de los especialis
tas y profesionales a quienes encomienda la preparación y ejecu
ción de las ventas, recayendo la elección, como es lógico, en aquellos 
en quienes tiene plena confianza por su capacidad demostrada, 
idonei:dad, antecedentes, fama y prE/stigio. 

Que .en el ámbito de los actos administrativos, la elección 
discr·ecional o arbitraria no es posible sin violentar no ya los de
beres del funcionario público, sino los principios generales que 
impone la legislación estatal (Ley de organización de los minis
terios, de contabilidad, etc.). Contrariamente la modalidad im
puesta por el DecrEto N9 17.512 ¡ 5~6 y la reglamentación establecilda 
por la Resollución Ministerial NQ 1.404/56, al abrir los registros 
mediante público llamado, posibilita la admisión de todos aquellos 
que posean la idoneidad necesaria con abstracción de cualquier 
otra condición o circunstancia ; 

Que frente al derecho de quienes poseen idoneidad o título 
habilitante, está también el derecho regido y sistematizado, como 
en el caso presEmte, del Estado Nacional Argentino contratante de 
exigir la demostración fehaciente de experiencia, prestigio, sol
vencia moral y material, elementos estos de apreciación y valo
rización que tampoco en el orden privado los da solamente la 
matrícula o título profesional. Es natural, entonces, que per
mitiéndose a todos los que se encuentran en iguales condiciones 
obtener iguales posibilidades, el Estado debe elegir entre aquellos 
ya prestigiados por una fecunda experiencia, siendo la medida más 
lógica el número de veces que los particulares los eligen para sus 
operaciones; 

Que sin perjuicio de cuanto precedentemente se señala y no 
obstante el razonable número de inscriptos, es conveniente dada 
la importancia de las ventas, aumentar la cifra de rematadores, 
especialmente .en las jurisdiciones provinciales, donde el volumen 
de las ventas en pública subasta no permite cubrir el total de ope
raciones exigido en la reglamentación vigente. 

Que por otra parte, ha quedado demostrada la necesidad de 
reglamentar la inscripción de razones sociales de rematadores, 
desde que la interpretación literal de las normas fijadas por la 
Resolución N9 1.404/56 sólo posibilita la inscripción de los profe
sionales del ramo, considerados individualmente. Resulta así que 
conforme a tal interpretación los martilleros que actúan en esas 
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firmas quedarían inhibidos de actuar por no poder probar su ac
tuación personal independientemente de la sociedad, contrariándose 
de tal modo, en cuanto a ellos se refiere, la finalidad perseguida por 
el Polder Ejecutivo al dictar e¡l Decreto N9 17.512/56 y por el Mi
nisterio de Hacienda al reglamentario, en el sentido de libre ins
cripción para cuántos reunieran las condiciones mínimas de 
idoneidad con la sola exclusión de los que no tienen la experiencia 
que surge. de una actuación continuada y habitual a la vez que 
caracterizada y permanent•e, cuya intensidad e importancia que
dan reveladas por la cantidad de subastas y el valor de los in
muebles rematados; 

Que a este respecto, debe ser tenido en cuenta que los usos 
comerciales han determinado que las razones sociales de. remata
dores registren sus operacioneis a solo nombre de la sociedad no 
s'endo factible individualizar los remates realizados por cada so
cio --costumbre ésta aceptada por el Registro Público de Co
mercio que rubrica los libros registro a nombre de la razón so
cial- así como también que en las sentencias judiciales por las que 
se designan profesionales para la realización !de subastas se in
cluye la razón social o rubro comercial en lugar del profesional 
respectivo, y 

Que con 1a interpretación literal precedentemente señalada, 
resultarían entonces excluídas las principales firmas de remata
dores que son precisamente las que cuentan con una organizac'.ón, 
experiencia y medios tan necesarios para cumplir con eficiencia 
el cometido que le fijen las reglamentaciones, siendo que nada 
obsts, y por el contrario todo lo determina para que se admita la 
inscripción de las sociel:lades de re:matadores siempre que. las 
mismas, justifiquen los .extremos exigidos por el artículo 19 en los 
incisos que les alcancen y sus integrantes y/o profesionales que 
actúen en su nombre cumplan lo previsto en los inc':sos que son 
de aplicación a la persona de cada uno de los profesionales; 

Por lo expuesto y atento lo manifestado por la Dirección Ge
mTal Inmobiliaria, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Modifícase la reglamentación anexa a la Re
solución 'N9 1.404 del 30 de noviembre de 1956 referente al "Re
g'stro 'de Rematadores", en la siguiente forma: 

Artículo 19 - Inci~o b) : Haber realizado por lo menos, en 
los últimos ocho años el siguiente número de remates de in
muebles: 
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19 - Martilleros de la Capital Federal, veinte subastas 
con exclusión de judiciales y de institua:ones públicas; 

2Q- Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, diez 
subastas con exclusión de judiciales y de jurisdicciones pú
blicas; 

3Q- Martilleros de las restantes jurisdicciones provin
ciales, diez subastas incluídas las judiciales y de instituciones 
públicas 

A tal efecto formularán declaración jurada detallando 
las subastas referidas y las restantes que hubieren realizado 
hasta un máximo de VEINTE MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 20.000:000) los rema:tadores de 
la Capital Federal, DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10.000-.000) los de la Provincia de Bue
nos Aires y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 5.000.000) los del interior. Los martilleros 
sin excepción deberán comprometerse a exhibir los elemen
tos probatorios que la DIRECCION GENERAL INMOBI
LIARIA considere oportuno requerirle. 

"Artículo lQ- Inciso g) Las firmas de rematadores ten
drán que dar cumplimiento a lo pre:visto en los incisos b), 
d) y e), este último en la parte que les alcanza. La inscrip
ción lo será a nombre de la razón social, la que deberá acom
pañar la nómina de los profesionales que actuarán en las su
bastas en su representación, quienes tenldrán que cumplir los 
extremos exigidos por los incisos a), e) y e). 

A todos los efectos se deja establecido que los térm~nos 
JmartiUlero", "rematador" o "profesional" son sinónimos de 
razón social o firmas de rematadores cumpliéndose todos los 
aJCtos relacion€s, responsabilidades, etc., por la persona ju
rídica inscripta. 

"Artículo 4Q- Inciso d) : La postergación del remate por 
culpa del rematador, sin perjuicio del cargo que se le for
mulará por los gastos improductivos. 

"Artículo 5Q- La DIR1ECCION GENERAL INMOBILIA
RIA, en las jurisdicciones que juzgue conveniente, dividirá a 
los martillleros inscriptos en dos oategorías: Categoría A y 

Categoría B. Corresponde la inscripción en la primera de 
dichas categorías, a los martilleros que tengan realizados en 
los últimos ocho años remates de los indicados en el inciso 
b) del artículo lQ, por valor de VEINTE MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.000) los de 
de la Capital Federal; DIEZ MILLONES DE PESOS MO-
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NEDA NACIONAL (m$n. 10.000.000) los de la Provincia 
de Buenos Aires y en las restantes jurisdicciones provincia
les CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 5.000.000) como mínimo. En todos los casos en la Ca
tegoría B se inscribirán a los que a la fecha de incorporación, 
no alcanzaren los montos establecidos. Los mjartil:leros que 
luego de inscriptos en la Categoría B llegaran a las cifras in
dicadas, podrán formular solicitud con arreglo a lo determina
do en €11 inciso b) del artículo 19 a efectos de obtener su 
inclusión en la categoría A. 

"Artículo 119- Los martilleros designados deberán actuar 
personalmente o por intermedio de sus repmsentantes au
torizados' y realizarán: su intervención con sujeción a la "Or
den de Remate" que les hará llegar la DIRECCION GENE
RAL INMOBILIARIA, cuyas espe¡cificaciones deberán ser 
cumplidas estrictamente (Provisión de carpa o local cerrado 
con el mínimo de rasientos que se indique; provisión de car
teles en tela y/o chapa y su colocación sobre el inmueble; co
locación de cartE~Es murales en la zona próxima al remate y 
pago del gravamen municipal que pudiera corresponder por 
ese concepto; provisión de personal y útiles necesarios para 
la ,confección de boJetos información al público; efectivo 
para el cambio; colocación de banderas, banderines, amplifi
cadores y todo otro elemento usual para la realización del 
remate)". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquE;se y pase a la DIRECCION 
GENERAL INMOBILIARIA a sus efectos. 

Resolución N9 36. 

A. KRIEGER V ASEN A 

Reglamentación de la Ley de Contribución Inmobiliaria (t. o. en 
1956) - Modifícase el decreto reglamentario. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1958. 

VISTO la necesidad de reglamentar la aplicación de las dis
posiciones de los decretos-leyes Nros. 23.598/56 y 8.718/57 y 
modificar algunas normas reglamentarias de la ley N9 11.683 
(texto ordenado en 1956), de las dictadas para la aplicación, de los 
impuestos a los réditos, sellos y sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes y del régimen de la declaración 
patrimonial al 31 de diciembre de 1955, 
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Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

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

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

Artículo 89 - Modifícase el decreto reglamentario de la ley de 
contribución inmobiliaria (texto ordenado en 1956), en la siguiente 
forma: 

l. Sustitúyese el inciso d), apartado 19 del artículo 69 , por 
el siguiente: 
d) Los inmuebles de las representaciones diplomáticas y 

consulares extranjeras acreditadas ante nuestro Gobier
no, como asimismo los de las agencias establecidas con 
fines oficiales, a condición de reciprocidad (ley 13.238 y 
decreto-ley 8.718/57). 

2. Reemplázase el inciso f) del artículo 79 , por el siguiente: 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particulares 
de cualquier característica, siempre que el número de 
alumnos a los que se imparta instrucción gratuit~ en 
idioma nacional, no sea inferior al diez por ciento (10 'Jo) 
del total. (decreto-ley 8.718/57). 

3. Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente: 

·Artículo 12.- En los casos de expropiaciones o compras 
por la Nación o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Dirección procederá a anular total o parcialmente 
EJ cárgo -según corresponda- desde la fecha de la toma 
de posesión. 

Cuando se trate de herenci2s o legados a favor de la 
Nación o de la Municipalidad, se suspenderá el cobro de 
la deuda desde la fecha de aceptación de la herencia o 
legaído; y una vez inscripto el domin,'o a favor deJ Estado, 
se anulará el cargo (total o parcialmente, según proceda) 
con retroactividad al día del fallecimiento del causante. 

Si se tratare de inmuebles de herencias declaradas vacan
tes, .se su::rpenderá el ,cobro d¡e la deuda desde la fecha de 
aceptación de la herencia por parte del Estado, y una vez 
inscripto el dominio a su favor se anulará el cargo (total 
o parcialmente, según corresponda) desde el origen de la 
deuda. En igual forma se procederá si tales bienes fueran 
enajenados a terceros, anulándose el cargo desde el origen 
de la deuda hasta el día en que, mediante la respectiva 
escritura pública, se opere la transferencia a favor de 
aquéllos. 

""" .... ..1 
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N o obstante ·la exención acordada, se exigirá e1 pago cte 
la deuda al heredero cuyo derecho a la sucesión sea recono
cido posteriormente por el juez. 

La suspención del cobro no impedirá la promoción cte 
acciones tendientes a evitar la prescripción." 

·En los easos de donación a ¡la Nación o Municipalidad de 
la Ciudad de Buetnos Aires se acorldará la exención a partir 
de la fecha de aceptación de la donación, o de la toma de 
posesión, cuando ésta sea anterior a aquélla. Si los inmue
bles donados forman parte de una fracción mayor que re
gistra deuda atrasada, la Dirección podrá autorizar la sub
división correspondiente, con efecto retro•activo, a fin de 
facilitar la transferencia de dominio. 

Decreto N9 178. 
ARAMBURU 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Tribunal de Tasaciones- Avalúo de Inmuebles com,prendidos den
tro de las dis,posiciones del agio y la es,peculación - Normas. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en determinadas ocasiones el Tribunal de Tasaciones ha 
podido apreciar, que la aplicación de las normas vigentes para el 
avalúo de inmuebles comprendidos dentro de las disposiciones del 
agio y la especulación, (Propiedad Horizontal) no conduce a resul
tados totalmente sat¡sfactorios; 

Que este, hecho en general se pone de manifi~sto en casos 
límites y que es dable observar su vinculación con la aplicación 
de los coeficientes de aprovechamiento (KA), que surgen de la 
relación entre el valor a nuevo del edificio y el del terreno; 

Que es destacable la circuns:bancia lde que a mayores va:1ores 
unitarios de la tierra, y en ubicaciones de gran demanda para 
locales de comercio, 'Iá norma que se comenta no sigue la ley 
prevista en ocasión de su implantación, ya que ha sido posible 
verificar casos en los que aún aprovechándose al máximo el terreno, 
no es posible obtener la relación 1 a 3 entre el valor de la tierra 
y el de la construcción; 

Que esto demuestra la existencia de casos límites, los que si 
bien no_ son frecuentes, tie~en a aparecer más corrientemente como 
resultado del alza d.e los valores de la tierra en la capital, razón 
ésta que justifica la adopción de una norma que complemente la 
comentada; · 
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Que es preciso tener en cuenta al dictar la norma que ha de 
cr.mplementar la aplicación de los índices de aprovechamiento, 
los casos en que la depreciación se origina por la existencia en el 
predio de áreas no edificadas y que no son necesarias reglamen
tarias ni funcionalmente a los efectos de la ventilación e ilumi
nación y que de levantarse una construcción en las mismas no 
se afectaría el valor comercial del edificio existente; 

Por todó ello, a posteriori de su sesión plenaria NQ 772 de 
fecha 18 de diciembre de 1957, reunido en sesión especial. 

El Tribunal de Tasaciones 

RESUELVE: 

19.- En los casos en que el monto de la depreciación por 
aplicación de la constante KA, sea superior al valor físico del 
edificio, el justiprecio conforme al método de reposición ·será la 
resultante de la suma del valor del terreno, sin otra corrección 
que las c1ue por medidas, forma y esquina puedan corresponder, 
y el del edificio tasado por el valor de demolición conforme a los 
valores vigentes en plaza. 

29.- Para los casos previstos en el último considerando de la 
presente resolución, la constante KA se determinará conforme 
al cociente que resulte de los valores, a nuevo del edificio y el 
de la parte de terreno estimada indispensable para el edificio 
existente. 

39.- Comunicar 1a presente resolución a la Dirección Ge
neral Inmobiliaria, a fin de estudiar :la posibilidad de que los 
organismos técnicos :de su dependencia adecúen sus normas de 
procedimientos de conformidad con lo dispuesto, hacerla conocer 
a los organismos técnicos competentes y al público en gene:ral; 
cnmplido, ordenar su archivo. 

Resolución N 9 27. 
FEDERICO OCAMPO 

JUAN MANUEL GOMEZ DEL RIO 

Viviendas colectivas - Fórmula para cálculo de Valores de repo
sición. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1958. 

Visto el estudio practicado por el Departamento Técnico de 
Tasaciones y lo aconsejado por el Tribunal de Tasaciones, y 
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CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General adoptó la fórmula empmca y 
= 1.300 + 6 x (Resol. Gral. N9 2), para determinar los valores 
de reposición para viviendas colectivas (Código 5), de acuerdo 
a lo propuesto por una Comisión Especial, oportunamente desig-
nada; 

Que además quedó establecido el procedimiento de actuali
zación a seguir cuando las condiciones del mercado inmobiliario 
así lo determinaran, procedimiento éste, aplicado en ambos es
tudios; 

Que del análisis realizado por el Tribunal de Tasaciones y 
el Departamento Técnico de esta Dirección General, surge la ne
cesidad de p·roceder 1a actualizar l'a fórmula empírica e¡n uso; 

Que con el objeto de coordinar las tasaciones que para dis
tintos regímenes legales debe formular esta Dirección, es nece
sario actualizar los demás valores de reposición correspondiente a 
los distintos tipos constructivos; 

Por todo ello y en uso de la atribuciones conferidas por la 
ley N9 11.683 (t.o. en 1956), conforme con lo dispuesto por el 
decreto-ley NQ 7.688/56, art. 39 : 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE:, 

Artículo 19 - Establecer, de acuerdo a los estudios de actua
lización realizados por el Departamento Técnico de Tasaciones y 
conforme a lo aconsejado por el Tribunal de Tasaciones, la siguien
te fórmula para el cálculo de los valores de reposición para vivien
da colectiva (Código 5) : 

y = 2.000 + 12 X 

y: valor de reposición 

x incógnita a determinar, por la suma de los puntos que 
correspondan al edificio inspeccionado de acuerdo a la ta
bla aprobada por Resolución General N 9 2 y corregida por 
Resolución General N9 19. 

Art. 29 - Aprobar la tabla adjunta de valores unitarios para 
el cálculo del valor de reposición en edificios cuya habilitación sea 
de fecha 19 de setiembre del corriente año o posterior para la de
terminación del avalúo fiscal. 

Art. 39 Disponer que para los avalúos especiales que fija el 
Art. 89 de la Ley N9 11.287 así como para las tasaciones que se 
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realicen conforme al Decreto NQ 31.696/49 por el régimen de la 
Ley NQ 13.512, las tablas de valores comenzarán a regir para todos 
los oficios y expedientes, que se inicien a partir del 19 de setiem
bre de 1958 inclusive. 

Art. 49 - Comuníquese al Tribunal de Tasaciones, a la Socie
dad Central de Arquitectos, Cámara Argentina de la Construcción, 
Centro Argentino de Ingenieros, Cámara de la Propiedad Hori
zontal, Dirección Nacional de Catastro y todos los organismos a 
quienes se remitiera para su conocimiento las normas y procedi
mientos para la presentación y tasación de inmuebles por el ré
gimen de la Ley NQ 13.512. 

Art. 59 - Anúlase toda disposición que se oponga al cumpli
miento de la presente resolución. 

Art. 69 - Regístrese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial y ar,chívese. 

Resolución N<? 28. 

RECTOR P ASTENE' 





DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS 

CINEMATOGRAFICAS 

Cinematógrafos - Impuestos sobre el precio básico de las en
'tradas - Forma y plazo para el ingreso del mismo y pre
sentación de la declaración jurada. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1958. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto-Ley N9 

62/57 modificado por el artículo 19 del Decreto-Ley N9 16.385/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición legal citada en último término establece 
que la aplicación, percepción y fiscalización del gravamen mencio
nado en la referencia estará a cargo de esta Dirección General; 

Que siendo este impuesto similar al especial sobre el precio 
básico de las entradas a salas cinematográficas de todo el país, son 
de aplicación las normas contenidas en las Resoluciones Generales 
N ros. 491 y 497 (I.E.S.C.) con las modifica.ciones pertinentes; 

Que por esa razón y con el fin de facilitar a los responsables 
del tributo el cumplimiento de su obligación fiscal, es aconsejable 
que la declaración jurada mensual correspondiente a los dos im
puestos se presente en un solo formulario; 

·Que, por otra parte, resulta conveniente fijar un plazo espe
cial para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
citada disposición legal, por los períodos transcurridos entre el 
20 de abril de 1957 y el 28 de febrero de 1958; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley W 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1''.- A partir del 19 de marzo de 1958, la aplicación y percep
ción del impuesto equivalente al diez (10) por ciento sobre el precio 
básico de cada localidad o entrada, inclusive las de favor, a es
pectáculos cinematográficos en todo el país, se regirá por las 
normás contenidas en las Resoluciones Generales Nros. 491 y 497 
de esta Direcc:ón. 
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29,- La declaración jurada mensual del presente gravamen 
se formulará conjuntamente con la del impuesto a que se refieren 
las citadas resoluciones, en el formulario N9 7108 (nuevo modelo) 
utilizando la boleta N 9 95/ A cuando su ingreso se efectúe median
te depósito bancario. Si el pago se realizara con valores, deberá 
enviarse uno por cada tributo. 

39.- Fíjase el día 15 de marzo de 1958 como fecha de ven
cimiento del plazo para que los responsables que adeuden total o 
parcialmente el impuesto del 10 ífa a que se refiere esta Resolución, 
por los períodos transcurridos entre el 20 de abril de 1957 y 3i1 
de enero ppdo., presenten la declaración jurada en el formulario 
NQ 7134 e ingresen el respectivo gravamen. 

Dentro del mismo plazo y en el mismo formulario deberá de
clararse e ingresarse el impuesto correspondiente al corriente mes 
de febrero. 

49.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N9 513 

ISAAC RECHTER 

Películas Cinematográficas - Derecho de exhibición -Películas de 
procedencia mejicana - Ampliación del plazo para el pago. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1958. 

VISTO lo dispuesto por la Resolución General NQ 507 (D. E. 
P. E.) y, 

CONSIDERANDO : 

Que aún prosiguen las tratativas para la suscripción del con
venio de reciprocidad entre nuestro país y el de la República de 
México, por lo que resulta conveniente ampliar el plazo de suspen
sión para el ingreso del derecho de exhibición de películas proce
dentes de dicho país. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19) Ampliar hasta el 30 de abril de 1958 la suspensión del 
pago del derecho de exhibición establecido por el ~ecreto-ley 
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8.718/57, para las películas de largo metraje procedentes de la 
República de México. 

29) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. 

Resolución NQ 516. 
ISAAC RECHTER 

Derecho d2 exhibición - Exención a las películas de procedencia 
ingl~a. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1958. 

Visto este expediente NQ 49.144/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo previsto .en el artículo 12, punto 2, del 
decreto-ley N9 8.718/57, se ha concretado con fecha 23 de julio de 
1958, la firma de un convenio cinematográfico de reciprocidad con 
Gran Bretaña; 

Que por lo tanto y en uso de facultades delegadas, corresponde 
eximir a las películas de largo metraje procedentes de Gran Breta
ña, del pago del derecho de exhibición establecido por la precitada 
norma legal ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese a las películas de largo metraje pro
cedentes de Gran Bretaña, estrenadas entre el 19 de octubre de 
1957 y 31 de marzo de 1958 así como las que s•e estrenen de 
conformidad con lo establecido en el convenio de reciprocidad fir
mado entr.e ambos países con fecha 23 de julio de 1958, del pago 
del derecho de exhibición establecido por el artículo 12, punto 2, 
del decreto-ley N9 8.718/57. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, 
e interino de Economía, de Relaciones Exteriores y Culto y de Edu
cación y Justicia y firmado por el Secretario de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7.574. 
FRONDIZI 

VITOLO - MAC KAY - LUMI 

"''"'''.! 
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DefEÍchó de exhibición - Exención a las películas de procedencia 
española. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1958. 

Visto este expediente N9 49.625/57, y 

CONSIDERANDO: 

, Que de acuerdo a lo informado por el Ministerio de ReJaciones 
Exteriores y Culto, se ha realizado un intercambio de notas ~on el 
Gobierno de España, de las que r.esulta que, a los efectos previstos 
Em el artículo 12, punto 2, del Decreto-ley N9 8.718/57, es de plena 
aplicación el acuerdo sobre intercambio de películas cinematográ
ficas firmado entre ambos países con fecha 7 de setiembre de }948; 

Que por lo tanto y en uso de las facultades deleg~d~s corres
p¿nde eximir del pago del derecho de exhibición establecido por 
la· citada norma legal, a las películas de largo n;J.etraj e ·procedentes 
de España; ' 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

. ' ... 

Artículo 19 - Exímese a las películas de largo metraje. proce
dentes de España, que se estrenen. de conformidad a lo establecido 
en el convenio de reciprocidad firmado entre ambos paises con fecha 
7 de setiembre de 1948, del pago del derecho de exhibición estable
cido,por .el artículo 12, punto 2, delDecreto-Ley N9 8.7~~/,57. 

Art. 29 - El presente Decreto ·será refr.endado por Jos señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Econo
mía, de Relaciones Exteriores: y Culto y de Educación· y.Justicia. 

, Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Diretción Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. "' 

Decreto NQ 4.0i53. 

FRONDIZI. 
DEL CARRIL - FLORIT -, 

MA:c KAY - i..uMI 
'"¡' 

1. 
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Derecho de exhibición - Exención a las películas de procedencia 
francesa. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1958. 

Visto este expediente N9 49.031/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo previsto en el artículo 12, punto 2, del De
creto-Ley No 8.718/57, se ha concretado con fecha 25 de abril de· 
1958, la firma de un convenio cinematográfico de reciprocidad 
con la República de Francia; 

Que por lo tanto y en uso de facultades delegadas, corres
ponde eximir del pago del derecho de exhibición establecido por 
la precitada norma legal, a las películas de largo metraje proce
dentes de Francia ; 

Por ello, 

El Presidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1')- Exímese a las películas de largo metraje pro
cedentes de Francia estrenadas entre el 19 de octubre de 1957 y 
21 de marzo de 1958, así como a las que se estrenen de conformidad 
a lo establecido en el convenio de reciprocidad firmado entre am
bos países con fecha 25 de abril de 1958, del pago del derecho de 
exhibición establecido por el artículo 12, punto 2, del Decreto-Ley 
No 8.718/57. 

Ad. 2° - El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Econo
mía, de Relaciones Exteriores y Culto y de E1ducación y Justicia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N° 4.054. 

FRONDIZI 
DEL CARRIL - FLORIT -

MAC KAY - LUMI 

·• 
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Derecho de exhibición - Exención a las películas de procedencia 
italiana. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1958. 

Visto este expediente NQ 49.021/58, y 

CONSIDERANDO : 

Que conforme a lo previsto en el artículo 12, punto 2, del de
creto-ley N9 8.718/57, se ha concretado con fecha 20 de diciembre 
de 1957, la firma de un convenio cinematográfico de reciprocidad 
con la República Italiana; 

Que por lo tanto y en uso de las facultades delegadas, corres
ponde eximir del pago del derecho de .exhibición establecido por 
el citado texto legal, a las películas de largo metraje procedentes 
de Italia; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese a las películas de largo metraje pro
cedentes de Italia estrenadas entre el 19 de octubre y 31 de diciem
bre de 1957, así como a las que se estrenen de conformidad a lo 
establecido en el convenio de reciprocidad firmado entre ambos 
países con fecha 20 de diciembre de 1957, del pago del derecho de 
exhibición establecido por el artículo 12, punto 2, del decreto-ley 
8.718/57. 

Art. 29 - El presente decreto será refr.endado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da y Educación y Justicia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 3.506. 

ARAMBURU 
KRIEGER VASENA - MERCIER 
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Recargo que las ordenanzas generales impositivas, anteriores al 
año 1957, fijaban para el alquiler o subalquiler de películas 
cinematográficas de producción nacional - Derogación. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1958. 

Visto este expediente N9 49.650/57; lo solicitado por la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Gobierno Nacional facilitar el desenvol
vimiento de la industria cinematográfica argentina, buscándole 
solución a los problemas que la afectan; 

Que el recargo de seis veces la alícuota del gravamen, deter
minado para el alquiler o subalquiler de películas nacionales en las 
Ordenanzas Generales Impositivas anteriores al año 1957, traba el 
desenvolvimiento de la industria a la vez que no pondera la capa
cidad contributiva actual de las respectivas empresas; 

,Que si bien dicha situación ha sido corregida mediante decreto 
N 9 4.880/57 por el cual se aprobó la Ordenanza General Impositiva 
para el año 1957, al excluir del recargo establecido en el artículo 
119 inciso b) al alquiler o subalquiler de películas cinematográficas 
de origen nacional, ha quedado aún pendiente de solución la situa
ción que plantean los períodos anteriores; 

Que consecuentemente con los propósitos antes enunciados 
se puede, con el fin de subsanar los inconvenientes apuntados, dis
poner la exclusión del cobro del citado recargo; 

Por ello, y atento lo informado por el Ministerio de Hacienda, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Déjase sin efecto el recargo que las Ordenan
zas Generales Impositivas anteriores al año 1957, fijaban para el 
alquiler o subalquiler de películas cinematográficas de producción 
nacional. 

Art. 29 - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, 
de Comunicaciones a cargo interinamente de la cartera del Inte
rior, e interino de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires a sus efectos. 

Decreto N<! 4.489. 

ARAMBURU 
.ROJAS - KRIEGER VASENA 

CABRAL-LANDABURU 
HARTUNG 



DEUDAS IMPOSITIVAS 

Pago de Impuestos - Normas para la consideración de solicitudes 
de prórroga. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1957. 

Visto la conveniencia de actualizar las normas vigentes en 
materia de concesión de fa.cilidades para el pago de impuestos, re
cargos, intereses punitorios y penalidades ejecutoriadas, atento 
lo aconsejado por la Dirección de Coordinación y en uso de las atri
buciones que le confiere el artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Las solicitudes de prórroga para el pago de impuestos, 
recargos, intereses punitorios y penalidades ej.ecutoriadas, serán 
consideradas con carácter restrictivo, acordándose las franquicias 
solamente en aquellos casos en que una real carencia de disponi
bilidades por parte de los contribuyentes, impida cumplir en tér
mino con las obligaciones fiscales. 

En estos casos, los plazos especiales a acordarse, guardarán 
estrecha relación con las posibilirlades financieras de los deudores. 

29.- Los responsables deberán efectuar sus pedidos mediante 
el formulario N9 7.126, que cubrirán en todas sus partes con cla
ridad, y en el que propondrán un plan de pagos en cuotas mensuales 
iguales con vencimientos al día 15 de cada mes, a partir del si
guiente al de la presentación. Cuando el pedido se refiera a deudas 
por distintos gravámenes a cargo de la Dirección General, deberá 
presentarse un formulario por cada uno de ellos. 

Hasta tanto la Dirección General se expida respecto a los pe
didos formulados, los recurrentes debe,rán dar estricto cumpli
miento al plan de pagos propuesto. 

39 • -La solicitud de prórroga deberá estar debidamente fun
dada y el número de cuotas mensuales que se solicite será restrin
gido al máximo, procurándose que la cancelación total de la deuda 
se opere dentro del año en curso en que se efectúe el pedido. 

49 • -En los casos en que el importe adeudado resulte de la 
presentación de declaraciones juradas, se dejará constancia en las 
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mismas de que se solicita prórroga por separado, y se acompañará, 
indefectiblemente, el respectivo formulario NQ 7 .126. 

59. - Cuando el monto del impuesto por el que se solicita 
facilidades para su cancelación exceda de m$n. 100.000 y el número 
de cuotas supere a seis mensualidades, juntamente con el citado 
formulario NQ 7.126 deberá presentarse debidamente cubierto el 
formulario N9 7.127, en el que se detallará el estado económico-fi
nanciero del solicitante. 

Esta declaración, quedará sujeta a la oportuna verificación 
por parte de la Dirección General. 

69• -La comprobación por parte de la Dirección General de la 
inexactitud de los datos consignados en el formulario NQ 7.127, 
determinará: 

a) El rechazo del pedido formulado o la caducidad de la pró
rroga en el caso en que ya se hubiere concedido; 

b) La inmediata intimación del saldo de la deuda, con más 
los recargos que pudieran corresponder, y la iniciación del 
juicio de apremio en el caso de incumplimiento en el pago; 

e) La aplicación de las penalidades dispuestas por el artículo 
43 de la ley 11.683 (t.o. en 1956). 

79.- La falta de pago en término de cualquiera de las cuotas 
comprometidas de acuerdo con el plan de pagos o de alguna de 
las acordadas por la Dirección, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que correspondan. Cuando procedieran los recargos es
tablecidos por el artículo 42 de la ley 11.683 (t.o. en 1956) éstos 
se liquidarán en la forma dispuesta por el punto 59 de la Resolución 
General N9 400 (Varios). 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, la falta 
de pago a su vencimiento de dos cuotas consecutivas o alternadas 
sin causa debidamente justificada, implicará el rechazo de la so
licitud de prórroga o la caducidad de las facilidades acordadas y 
la inmediata iniciación de las acciones administrativas o judiciales 
para el cobro del total adeudado. 

8Q.- Las solicitudes de prórroga que se presenten a partir 
del 19 de marzo de 1958 sin utilizar el formulario NQ 7.126 o sin 
acompañar el formulario N9 7.127, cuando así correspondiere, se
rán rechazadas iniciándose las gestiones administrativas o judicia
les tendientes al cobro total de los importes adeudados. 

99.- Déjase sin efecto la Resolución General N9 435 (Varios). 

109 - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 509. 
ISAAC RECHTER 
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F!azo - Moratoria - Condonación de sanciones. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1958. 

VISTO lo dispuesto por el Art. 5º del decreto-ley NQ 5.147/55, 
de moratoria y condonación de sanciones en materia impositiva, 
en el sentido de qpe la falta de pago de las cuotas trimestrales pro
ducirá la caducidad de los plazos para abonar el saldo impago y de 
la condonación de las sanciones correspondientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la prórroga acordada por el decreto-ley N 9 

2.011/57, determinados respons~bles no pudieron cumplir con sus 
disposiciones y otros incurrieron con posterioridad al mismo en mo
ras en el pago de las cuotas a que se refiere el decreto-ley 5.147/55; 

Que con el objeto de alcanzar los fines perseguidos al decretarse 
la condonación y moratoria en materia impositiva y en concordancia 
con las medidas adoptadas en otras esferas de acción del Gobierno 
resulta aconsejable acordar un plazo prudencial para que los con
tribuyentes regularicen el pago de las cuotas vencidas. 

Por ello, 

El Presidente P1·ovisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY : 

Artículo 19 - Lo dispuesto por el artículo 59 del decreto-ley 
NQ 5.147/55 no se aplicará a los r.esponsables acogidos a sus be
neficios que hayan regularizado su situación, o la regularicen antes 
d'eL 15 de marzo de 1958, mediante el pago íntegro de las cuotas 

vencidas. 

Art. 2º- Los ingresos efectuados en concepto de multas, re
cargos y 1 o intereses en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
5'' del decreto-ley Nf) 5.147/55, se computarán, a opción del respon
sable, a cuenta de las cuotas adeudadas o para compensar con 
futuros pagos de impuestos. 

En los casos en que la Dirección General Impositiva hubiera 
iniciado juicio para el cobro de las sumas adeudadas, los respon
sables deberán presentarse en los autos respectivos y satisfacer 
las costas originadas hasta ese momento antes de la fecha fijada 
en el artículo 19 • 

Art. 3º - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional y por los señores Ministros Secre-
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tarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Aeronáutica, 
de Guerra y de Marina. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 849. 

ARAMBURU 
ROJAS - KRIEGER VASENA 

LANDABURU - MAJO 
HARTUNG 



EXENCIONES 

Plan de Transformación Agraria- Normas de aplicación - Re
tención del Impuesto a las Ganancias Eventuales en los casos 
de compra-venta de predios rurales. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1958. 

VISTO que los artículos 79 all19 y 209 del Decreto-Ley 2187/57 
(ampliado por el Decreto-Ley 9.991/57) establecen exenciones 
tributarias en materia de operaciones de compraventa de predios 
rurales efectuadas en las condiciones regladas por dichas disposi
ciones, atento a lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO : 

Que resulta conveniente dictar las normas necesarias para 
establecer el alcance de la exención impositiva, los requisitos a 
cumplir por los beneficiarios, como asimismo, para facilitar la 
actuación de los agentes de retención en particular la de los escri
banos en cuanto se refiere a la intervención que les corresponde, 
en ese carácter, al extender las escrituras traslativas de dominio 
de dichos bienes. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artí
culos 89 y 99 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Director General de la Dirección General hnpositiva 

RESUELVE: 

1- Procedencia de las exenciones. 

19) Las exenciones previstas sólo proceden si la operación 
de compraventa se refiere a predios de hasta una unidad econó
mica. 

29) Conforme con las disposiciones contenidas en los artículos 
79 al J19, inclusive, del Decreto-Ley 2.187/57, las exenciones son 
las que se indican seguidamente para cada una de las partes que 
intervienen en la operación: 

A - Exenciones al vendedor: Corresponderá la exención to
tal del impuesto a las ganancias eventuales sobre el be
neficio obtenido por la venta del predio y del impuesto 
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a los réditos correspondiente a los intereses que perciba 
sobre saldos de precio : 

a) Si el vendedor acredita haber otorgado al comprador 
facilidades, con garantía hipotecaria, no inferiores al 
80 % del precio de venta total. Dichas exenciones se 
reducirán en un 50 7o si las facilidades acordadas 
alcanzaran un importe menor, pero no inferior al 
50 % del precio de venta. 

b) Si la operación se realiza con arreglo al artículo 79 

inc. b) del Decreto-Ley 2.187/57, -arrendamientos 
exclusivamente agrícolas- cuando se haya conve
nido el pago al contado de por lo menos el 10 % y el 
saldo, garantizado con hipoteca de primer grado, en 
cuotas anuales del 40 % de la cosecha cada una 
hasta la total cancelación, o su equivalente en efec
tivo. El interés sobre los saldos adeudados no· podrá 
exceder al 8 % anual. 

B - Exenciones al comprador: Corresponderá acordar la 
exención total del impuesto a los réditos por el término 
de cinco años incluído el de celebración de la compraventa 
sobre los beneficios provenientes de la explotación del 
campo adquirido bajo las disposiciones del Decreto-Ley 
2.187/57, si la operación ha sido financiada con arreglo 
a uno cualquiera de los siguientes planes: 

a) Pago del 10 'Yo al contado y amortización del saldo 
con el 40 'J'o de cada cosecha o su equivalente en efec
tivo hasta la cancelación; 

b) Pago del 20 % al contado y 80 'J'o amortizable en 12 
cuotas semestrales sin recurrir al crédito bancario; 

e) Pago del 50 % o más al contado, sólo o con el con
curso de terceros y saldo a convenir entre las partes. 

La ex~mción se reducirá al 50 'Yo si la financiación 
encuadra en alguno de los siguientes supuestos: 

d) Pago del 20 % al contado y amortización del 801 % 
restante en 12 cuotas semestrales mediante apoyo 
crediticio bancario no superior al 20 % del pr,ecio 
de venta; 

e) Pago al contado, sólo o con el concurso de terceros, 
de una suma que sin llegar al 50 'J'o no sea inferior 
al 35 % del precio de venta y el saldo en condiciones 
a conv.enir entre las partes. 
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C- Exención a vendedor y comprador por financiación con
junta: Cuando el vendedor y comprador financien con
juntamente el 40 %) del pPecio de venta de la operación, 
sustituyendo al banco, en el caso previsto en el artículo 
79, inc. a) del Decreto 2.187/57, tendrán derecho a la 
exención: 

a) El vendedor: del 50 '/o del impuesto a las ganancias 
eventuales sobre el beneficio derivado de la venta 
del predio y del impuesto a los réditos sobre los in
tereses que perciba. 

b) El comprador: (lel 50 % del impuesto a los réditos 
sobre los beneficios provenientes de la explotación 
del campo adquirido por el término de cinco (5) años, 
incluído el de la celebración de la compraventa. 

D- Exenciones al acreerlor hipotecario ajeno a la compra
venta: Corresponderá exención total del impuesto a los 
réditos sobre los intereses que perciba por su crédito 
hipotecario, si con el mismo ha posibilitado la operación 
financiando el total de la parte de precio para cuyo pago 
el artículo 79 inc. a) del Decreto-L•ey 2.187/57 prevé el 
otorgamiento de créditos bancarios, es decir, el 40 o/o 
del precio de venta. Esta exención se reducirá al 50 o/a 
si su aporte es menor, siempre que no fuere inferior al 
20 o/a del precio de venta. 

39) A los efectos de la exención del impuesto a los réditos 
sobre intereses percibidos por el v·endedor por saldo de precio o 
por el tercero que hubiere concurrido con su préstamo a posibilitar 
la operación y por el comprador sobre los réditos provenientes del 
campo adquirido, se estará a la financiación que conste en la es
critura traslativa de dominio. 

11- Normas a que deberán ajustar su actuación los agentes de 
retención del impuesto a las ganancias eventuales. 

49) Los escribanos de Registro de la Capital Federal, Provin
cias y Territorio Nacional de la 'I'ierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud o quienes los snstituyan, al extender la escritura 
traslativa de dominio en las ventas de predios rurales comprendidos 
en las disposiciones del Decreto-Ley 2.187/57, practicarán la reten
ción que corresponda con arreglo :::t las normas de la Resolución Ge
neral N 9 479, salvo que el interesado presente un certificado que, 
en cada caso, podrá gestionarse ante esta Dirección General, en el 
que se indique si, de acuerdo con las disposiciones del Mencionado 
Decreto-Ley, corresponde o no la retención y, en caso afirmativo, 
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el monto de la misma. En todos los casos, el gravamen que corres
pondiere retener, deberá ser ingresado dentro del plazo fijado en el 
punto 259 de la Resolución General N 9 479. 

59 ) Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el pun
to 109 de la citada Resolución, en caso de no corresponder reten
ción alguna en virtud de las disposiciones del Decreto-Ley 2.187/57, 
los escribanos sólo deberán presentar a la Dirección (en la Oficina 
que corresponda a la jurisdicción de su domicilio) el formulario 
4949/ A por cada vendedor, con prescindencia del formulario 4948 
ó 4949. 

6CJ) El certificado a que se refiere el punto 49 ) tendrá validez en 
cuanto las facilidades de· pago acordadas por el vendedor que, en de
finitiva, consten en la escritura traslativa de dominio, correspondan 
con las consignadas en el respectivo boleto de compraventa sobre 
cuya base la Dirección acordó la certificación. 

En caso contrario, el agente de retención deberá comunicar 
a la Dirección General la nueva forma de financiación a los fines 
de la actualización del certificado. 

111- Tramitación de los certificados relativos a exenciones del 
impuesto a las ganancias eventuah~s. 

79 ) Al gestionar los certificados provistos en el apartado II 
de esta Resolución General, los interesados deberán aportar los 
siguientes elementos: 

a) Prueba de la condición de arrendatario o aparcero del com
prador, o en su caso, de hallarse comprendido en alguno de 
los. supuestos previstos por el artículo 24 del Decreto 
N9 10.179/57, para lo cual será suficiente la testificación 
del escribano actuante ; 

b) Una constancia de la Cámara Regional de Arrendamientos 
y Aparcerías Rurales en la que se justifique que la opera
ción se refiere a predios de hasta una "unidad económica 
de progreso" ; 

~) Boleto de compraventa o certificación del escribano en los 
que conste el régimen de financiación convenido por las 
partes. 

89 ) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N 9 527. 

l::SAAC RECHTER 



GANANCIAS EVENTUALES 

Construcciones - Costo Estimativo - Tablas - Actualización. 

Buenos Aires, 4 de junio de 1958. 

VISTO lo informado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N 9 464 (G.E.) se fijaron distintos 
costos estimativos de construcciones, para ser utilizados por los 
contribuyentes, con carácter optativo, a los efectos de la liquida
ción del impuesto a las ganancias eventuales en los casos de venta 
de bienes inmuebles; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por esta Dirección 
General, surge la necesidad de actualizar la tabla de valores cor. 
tenida en la Resolución General mencionada precedentemente, a 
los fines ya expresados; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 7'1 de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t. o. en 
1956) y 89 de la ley N 9 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RES"t;ELVE: 

lq.- Los costos por metro cuadrado de superficie cubierta a 
aplicar para construcciones terminadas a partir del 19 de junio 
de 1958, a los fines establecidos por la Resolución General N 9 234, 
son los que se indican en la tabla anexa que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

2''.- Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N 9 531. 

DOCITEO S. LOSADA 
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INTERNOS 

Alcoholes - Desnaturalizantes - Precio del producto. 

Bu€nos Aires, 27 de noviembre de 1957. 

Visto que la Dirección General Impositiva solicita la fijación 
de precios de venta para ciertas substancias desnaturalizantes pro
vistas por el Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la l€y de Impuestos Internos (t.o. en 1956) establece 
que los usuarios deben sufragar los gastos que demande la des
naturalización de los alcoholes (art. 47) y que el Poder Ejecutivo 
qu€da facultado para hacer obligatorio el uso de los productos 
desnaturalizantes provistos por el Estado, en cuyo caso se cobrará 
el precio de costo más un cinco por ciento en concepto de mermas 
y gastos (art. 49). 

Que por su parte el decreto reglamentario N 9 1104/56 au
toriza a este Ministerio, €n su artículo 49, a fijar el precio de tales 
productos. 

Que, en consecuencia, procede prow~er de conformidad con 
lo solicitado por la nombrada repartición. 

El Ministro de Hacieru.icL ele la Nación 

RESUELVE: 

Fijar en las sumas que se indican a continuación, los precios 
de venta por litro de las siguientes substancias desnaturalizantes 
provistas por el Estado, de acuerdo a la liquidación practicada 
por la División Contaduría-Recaudación de la repartición del ramo. 

Substancia 

J sopropanol 

Infestante Y.P.F. 

Aguarrás 

Autorización Remesas Precio 

Dto. N9 139.784/42 68la. a 696a. 100 aT. a m$n. 
lü3aT-llaM-7aB-8aB. 6,45 

Conforme a auto- la., 2a. 4a. a 6a. 8a. a l 
rización año 1957 27a.- laT a 5aT-laM-la 

F--laB-2aB. 1,44 

Ordenes de comp~·a 

1 

Nros. 2.007/56 y 
428/57. 8a. y 9a. 13,65 
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Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Resolución N<> 1.~39. 
ADALBERT KRIEGER VASE~A 

Alcoholes - D2snaturalizantes - Precio del Producto. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1958. 

Visto que la Dirección General Impositiva solicita la fijación 
de precios de venta para ciertas substancias desnaturalizantes 
provistas por el Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de Impuestos Internos (t.o. en 1956) establece que 
los usuarios deben sufragar los gastos que demande la desnatu
ralización de los alcoholes (art. 47) y que el Poder Ejecutivo 
queda facultado para hacer obligatorio el uso de los productos 
desnaturalizantes provistos por el Estado, en cuyo caso se cobrará 
el precw de costo más un cinco por ciento en concepto de mermas 
y gastos (art. 49). 

Que por su parte el decreto reglamentario de la ley mencio
nada autoriza a este Ministerio, en su artículo 49, a fijar el precio 
de tales productos. 

Que, en consecuencia, procede proveer de conformidad con 
lo solicitado por la Repartición nombrada. 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Fijar en las sumas que se indican a continuación, los precios 
de venta por litro de las siguientes substancias desnaturalizantes 
provistas por el Estado, de acuerdo a la liquidación practicada 
por la División Contaduría-Recaudación de la Dirección General 
Impositiva. 

Substancia 

Isopropanol 

Autorización Remesas 

Decreto 139.784/42 697a. á 727a.,69a.R. 
á 72a.R.,104a.T á 
112a.T. y 2a.F. 

Precio 

6,45 

Infestante Y.P.F. Conforme a autori- 28a. á 53a., la.R, 
zación año 1957. 2aR, 6a.T á 16a.T, 

y 3a.B. 1,44 
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. Publiquese, comuníquese y pase a la Dirección General Im
positiva, a sus efectos. 

Resolución N" 1.247. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Alcohol - Desnaturalización - Modificación de fórmula. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1957. 

VISTOS: De conformidad con la información producida en es
tas actuaciones por la Dirección General Impositiva y la Dirección 
Nacional de Química, modificase la fórmula N 9 XVIII del "Reper
torio de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización de Emergencia", 
en la siguiente forma: 

FORMULA N 9 XVIII 

, COMPLETA ESPECIAL DE EMERGENCIA 

Equivalepte a la fórmula No 3 del Repertorio Oficial 

Alcohol etílico de 95Q G.L., o más ............ 100 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
J\guárrás vegetal o aceite de pino . . . . . . . . . . . 0,3 

• 1 

Us9s: Barnices, pinturas, lacas, lustres y pulimentos. 

Circulación: Limitada, con los requisitos reglamentarios. Te
nencia estrictamente prohibida en fábricas de productos a base de 
alcoht;>¡ pur() o sin sobretasa, y en almacenes, farm2cias, sanatorios, 
laboratorios de especialidades medicinale3 e institutos similares. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de Química 
y vue¡va a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N 9 1.362. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 

Bebidas alcohólicas Existencia comercial - Análisis. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1958. 

VIS'FO quE por Resolución General N9 480, con fecha 18 de 
junio ppdo. se dictaron normas para la circulación comercial de 
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bebidas alcohólicas extranjeras adquiridas €TI remates de aduana 
o introducidas al país por importador.es ocasionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen en comercio bebidas de ese origen, que por haber 
sido libradas al consumo ·con anterioridad a dicha fecha, carecen 
del correspondiente análisis de la Dirección Nacional de Química; 

Que es necesario normalizar esa situación, no obstante su ca
rácter transitorio, por lo que resulta procedente fijar un plazo 
prudencial para que se coloquen tales bebidas en las condiciones 
previstas por la referida resolución. 

Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 8Q 
de la Ley N9 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q,- A partir del 19 de mayo próximo no podrán existir en el 
comercio ni en circulación o depósito, bebidas alcohólicas que no 
lleven en sus estampillas fiscales o etiquetas el respectivo número 
de análisis expedido por la Dirección Nacional de Química. 

29.-Hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el punto 
anterior los comerciantes que aún posean bebidas alcohólicas im
portadas que no ostenten en las .etiquetas de sus envases o en los 
valores fiscales, el correspondiente número de análisis, podrán 
optar por: 

a) EJ retiro de dicha mercadería del comercio o depósitos co
merciales; 

b) Solicitar por .escrito a esta Dirección la extracción oficial de 
muestras a efectos de normalizar su situación, previo aná
lisis por la Dirección Nacional de Química. 

En este último supuesto la mercadería quedará interv,enida a 
la espera del resultado del análisis. Conocido éste y si el mismo per
mite la circulación del producto, se adherirá a cada envase, cru
zando el valor que ya posee, una faja de fraccionamiento con el 
pertinente número de análisis. 

Si la clasificación recaída en el producto analizado por la Di
rección Nacional de Química no permitiera su circulación con la 
denominación que figure en sus etiquetas (whisky, cognac, etc.), 
el interesado deberá adherir una etiqueta suplementaria, con la 
cla3ificación oficial correspondiente. 
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Las atestaciones referidas serán verificadas por la inspección 
antes de proceder a la desintervención de la mercadería. 

39.- Vencido el término a que se refiere el punto 1Q se pro
cederá a intervenir sin más trámite toda bebida alcohólica que se 
encuentre en comercio, circulación o depósito sin consignar el nú
mero de análisis en sus valores fiscales o etiquetas, y se instruirá 
el sumario de práctica. 

49.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 520. 

ISAAC RECHTER 

Cigarros y cigarritos - Instrumentos Fiscales - Pago de dife
rencia por dt!claraciones juradas. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1958. 

VISTO que la CAMARA TABACALERA ARGENTINA solici
ta se adopten medidas para solucionar el problema que a los fabri
cantes de cigarros y "cigarritos" les crea la inevitable demora que 
habrá de producirse en la provisión y subsiguiente habilitación 
de los valores fiscales, necesarios para poner en circulación a di
chos productos, con los nuevos precios de venta que los industriales 
deberán fijarles para compensar los mayores costos originados por 
los recientes aumentos de sueldo a su personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación que se puntualiza guarda analogía con la opor
tunamente planteada por los fabricantes de cigarrillos y que fué 
solucionada por las disposiciones de la Resolución General NQ 512. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 89 

y 31 de la Ley N9 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Hacer extensiva, a los fabricantes de cigarros y cigarri
tos comprendidos en los incisos 19 , apartado g) y 29 del artículo 31 
de la Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1956), la franquicia acor
dada por Resolución General N9 512, -siempre que se trate de valores 
fiscales ajustados a las tasas del Decreto N9 22.27 4/54. 
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29.- Para la determinación del gravamen, los responsables 
presentarán una declaración jurada en formulario N9 7032/C, con 
detalle de las unidades básicas expedidas durante el mes, los valores 
fiscales utilizados y el importe representado por los mismos, así 
como el que corresponda de acuerdo con los nuevos precios de venta 
fijados. 

39.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N 9 532. 

DOCITEO S. LOSADA 

Cigarrillos- Uso de valores fiscales- Ampliación- Resolución 
General N 9 512. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1958. 

VISTO que la Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de Buenos 
Aires da cuenta del propósito de modificar el precio de venta de 
los cigarrillos y de las dificultades que, por tal motivo, se presen
tarán a las manufacturas que deban legalizar sus productos en las 
condiciones fijadas en el artículo 19 de la Resolución General N9 

512 (I.I.)' y 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de una adecuada escala de valores impresos puede 
producir las dificultades que se señalan, las que pueden ser obvia
das sin perjuicio fiscal alguno mediante la ampliación de la norma 
de referencia. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 31 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General impositiva 

RESUELVE: 

19.- Autorízase por el término de seis meses, a los fines pre
vistos en el punto lQ de la Resolución G-eneral N9 512 (I.I.), el uso 
de v2lores fiscales que no correspondan al precio de venta menor 
más próximo, siempre que se cumplan los demás requisitos exi
gidos por la referida resolución y, en especial, la condición esta
bledria en el punto 4o, en cuanto limita al 25 '/r del impuesto 
total 1::1 diferencia a tributar por declaración jurada. 
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29 • -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución Nv 534. 
DOCITEO S. LOSADA 

Cigarrillos- Instrumentos Fiscales - Pago de diferencia de Im
puesto por declaración jurada. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1958. 

VISTO que la CAMARA DE FABRICANTES DE CIGARRI
LLOS DE BUENOS AIRES solicita se adopten medidas para so
lucionar el problema que crea a dichos industriales la demora en 
proveerles de valores fiscales ajustado al impuesto que deben 
tributar por las nuevas marquillas que registren, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 13.995/57 se modificaron las disposicio
nes que rigen la aplicación del impuesto interno a los cigarrillos, 
permitiendo a los fabricantes la libre fijación del precio de venta 
de sus productos; 

Que, por tal motivo, se ha suprimido de las normas relativas 
al régimen impositivo la escala de precios de venta de los cigarri
llos, lo que impide mantener en existencia los valores fiscales ne
cesarios para el pago del impuesto, debiéndose encarar su impre
sión de acuerdo con les diferentes precios que se registren; 

Que previéndose esa situación, en el punto 39 de la Resolución 
General Nv 501, se dispuso que el expendio de las marquillas re
gistradas a nuevos precios de venta, quedaría autorizado recién 
en la oportunidad en que la Casa de Moneda suministrara a esta 
Dirección General los correspondientes valores; 

Que, ante la inevitable demora que habrá de producirse en 
tales casos y teniendo en cuenta las razones expresadas por los 
industriales afectados, es aconsejable adoptar medidas que per
mitrn el expendio inmediato de toda marquilla que S'e registre 
conforme a lo previsto en el artículo 59 del decreto citado, a cuyo 
efecto ccrresponde adecuú las formas de percepción del impuesto 
a la situación creada r;or la falta de valores ajustadcs al gravamen 
que los responsables deben tributar por el expendio de sus pro
ductos; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 31 de la Ley N'> 11.683 (t.o. en 1956), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

l. - Los fabricantes que registren marquillas para cigarrillos 
con precios de venta para los cuales no se disponga de valores 
fiscales, podrán expenderlos con aquellos que existan impresos y 
que correspondan al precio de venta menor más aproximado, abo
nando la diferencia de impuesto dentro del mes siguiente al de 
su expendio, mediante depósito de su importe en el Banco de la 
Nación Argentina "Cuenta Impuestos Internos Nacionales" a la 
orden de la Dirección General. 

Tratándose de manufacturas radicadas en zonas tabacaleras 
podrán ingr.esar dichas diferencias de impuesto hasta el día 15 
del segundo mes del expendio. 

2°.- Para la determinación del gravamen, los responsables 
presentarán una declaración jurada en formulario NQ 7032/B, con 
el detalle de las unidades básicas expendidas durante el mes, los 
valores fiscales utilizados, el impuesto representado por los mis
mos y el que corresponda de acuerdo con las tasas fijadas en el 
Decreto N9 13.995/57. 

39.- Los responsables que expendan cigarrillos en marquillas 
estampilladas en las condiciones previstas en el punto 19, no po
drán utilizar los valores objeto de la autorización en otras marqui
llas de distinto precio de venta al público. 

Las marquillas que s•e encuentren registradas para precios de 
venta que admitan legalmente la utilización de tales valores, que
darán inhabilitadas por el tiempo durante el cual se haga uso de la 
autorización a que se refiere el punto 19. 

49.- La franquicia que se acuerda por la presente resolución, 
será de aplicación únicamente para los instrumentos fiscales ajus
tados a las tasas fijadas en el Decreto N9 13.995/57 y siempre que 
la diferencia a tributar por declaración jurada, no exceda del 25 o/o 
del impuesto total. 

59.- A solicitud de los interesados, y por causa debidamente 
fundada, podrá autorizarse, en forma precaria, •el uso de marquillas 
que lleven impreso un precio de venta inferior al registrado; siem
pre que el precio de venta real se sobreimprima en las mismas o 
en el valor fiscal adherido. 

69.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

R•esolución N9 512. 

ISAAC RECHTER 
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Cigarrillos- Modificación -Régimen -Decreto N\1 13.995/57. 

Buenos Aires, 12 de novieimbre de 1957. 

VISTO el Decreto N9 13.995 del 31 de octubre ppdo., por el 
que se fijan nuevas tasas para -el pago del impuesto interno a los 
cigarrillos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial del 7 
del corritmte, por lo que, de .acuerdo con lo dispuesto en su artículo 
49 , las nuevas tasas comenzarán a regir el 22 de noviembre de 1957; 

Que en consecuencia, es conveniente impartir las normas á 

que deberá ajustarse el pago del impuesto por los cigarrillos qu<:: 
se expendan a partir de esa fecha, las condiciones en que se ad
mitirá el registro _de marquillas con los nuevos precios autorizados, 
y el régimen a que se sujetará la acreditación de las diferencias 
de impuesto que resulten a favor de los responsables por el uso 
transitorio de los valores actuales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 
89 de la Ley N9 11.683 (t.o. en 1856), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 ) Valores fiscales: Hasta tanto -se disponga la utilización 
de valores fiscales ajustados a las prescripciones del Decreto N 9 

13.995/57 los fabricantes de cigarrillos cuyas tasas impositivas 
han sido modificadas por dicha disposición, podrán expenderlos con 
los instrumentos fiscales correspondientes al régimen anterior 
(Decreto N9 22.116/56). 

29 ) Acreditación por diferencias de impuestos: Por los pa
quetes de cigarrillos que se expendan a partir de la hora cero del 
día 22 de noviembre de 1957 y en tanto no lleven adheridos los 
valores fiscales ajustado a las tasas del Decreto N9 13.995/57, 
los manufactureros podrán gestionar la acreditación de la diferen
cia resultante entre los gravámenes repres·entados por el valor 
fiscal adherido y los que por dicho Decreto corresponda. 

A tal efecto presentarán por cada período fiscal y por dupli
cado, el formulario 7118 en la División N9 5, Delegación, Agencia o 
Distrito que corresponda a la jurisdicción de su domicilio. 

09 ) Regi~tro de productos: Los fabricantes que deseen ela
borar cigarrillos con nuevos precios de venta, no incluídos en el 
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Decreto N9 22.116/56, deberán solicitar previamente la inscripción 
de las marquillas respectivas en forma reglamentaria. 

El expendio de tales productos, quedará automáticamente au
torizado en la oportunidad en qu~ la Casa de Moneda de la N ación 
provea a esta Dirección los correspondientes valores fiscales. 

A esos fines los responsable gestionarán la impresión del rubro 
en los valores fiscales respectivos. 

49 ) D2claraciones Juradas: Los fabricantes de cigarrillos pre
sentarán una declaración jurada en formulario N9 1001 (Cigarri
llos empaquetados) por el movimiento operado en fábrica desde 
el 19 al 21 de noviembr·e de 1957 y otra que abarque .el registrado 
desde el 22 al 30 del mismo mes y año. 

59 ) Reintegro de productos a fábrica: Por los paquetes de ci
garrillos reingresados a fábrica en las condiciones previstas en el 
artículo 26 del Título I de la Reglamentación Ge11eral de Impuestos 
Internos (Resolución General NQ 277), se acreditará el importe 
que resulte de aplicar las tasas del Decreto N 9 13.995/57 sobre 
el precio de venta del producto reingr·esado, salvo que, en oportu
nidad de haber sido expendidos, se hubiere abonado una tasa in
ferior, en cuyo caso se acreditará dicho menor importe. 

69
) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 501. 

ISAAC RECHTER 

M2chas Incandescentes - Procedencia del gravamen. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1958. 

VISTO las presentaciones de diversos responsables importa
dores de mechas incandescentes terminadas, y en rollo para . su 
posterior fraccionamiento y ·confección, relacionadas con el tra
tamiento impositivo que corresponde acordar a las mismas, de las 
que resulta: 

Que a los recurrentes.' se les ha exigido el pago del impuesto 
fijado en el artículo 107 de la ley de impuesto interno (t.o. 1956), 
por las importa.ciones de tales productos efectuadas a partir del 
19 de enero de 1950; 

Que en esas importaciones las aduanas no han dado interven
ción a esta Dirección General en virtud, según expresan los pre
sentantes, de que al evacuarse una consulta formulada por la 
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Aduana de la Capital, no se incluyó a tales mercaderías entre las 
que se encuentran gravadas o fiscalizadas; 

Que las mechas incandescentes que motivan esas presenta
ciones están constituídas por tejido confeccionado totalmente con 
hilado rayón, el que está embebido en sales minerales, y que igual 
composición Uenen aquellas que se importan en rollos; 

Que los recurrentes sostienen que dichas sales constituyen el 
elemento predominante que caracteriza y define esa mercadería, 
ya que al carecer de ellas perdería sus propiedades lumínicas, 
agregando que, atento a su destino, se está frente a un compuesto 
químico de propiedades lumínicas con un recipiente (tejido) que 
contribuye y facilita su transporte y colocación en la lámpara o 
farol, que se convierte en ceniza al ser utilizado; 

Que consideran vulnerados los principios constitucionales sobre 
igualdad y proporcionalidad de la carga pública, ya que, como el 
costo de las sales es muy superior al de los tejidos, de aplicarse 
la tasa del impuesto sobre el total de la mercadería, se daría un 
tratamiento favorable para las mechas incandescentes fabricadas 
en el país, pues el valor de éstas solo estaría influenciado por el 
gravamen que ha debido tributarse por los hilados empleados en 
su confección, agregando que se trata de productos necesarios, 
que no revisten característica alguna de objeto suntuario; 

Que finalmente solicitan: 19 Se declare exentas de impu·estos 
internos a las mechas incandescentes terminadas o en rollo que se 
importan; 29 que de no adoptarse ese criterio se aplique la tasa del 
impuesto únicamente sobre el valor del tejido; 39 que en el caso de 
que se las considere alcanzadas por el gravamen se declare que no 
corresponde abonar impuesto alguno por la mercadería importada 
con anterioridad a la fecha en que se efectuaron los requerimientos 
que han motivaldo la presente, y 

CONSIDERANDO: 

Que •en primer término corresponde dejar constancia que la 
mercadería de que se trata es despa.chada por la Aduana por la 
partida N9 2310 de la tarifa de Avalúos como "Mechas Incandes
centes preparadas para luz", o por la partida NQ 2311 como "Me
chas Inc?ndescentes sin concluir", según se trate, respectivamente, 
de las llamadas "mantillas, mangas o manguitos para faroles" o de 
la "tripa impregnada de torio utilizadas para su confección en 
el país"; 

Que en esas partidas no se hace mencwn alguna sobre los 
hilados con que están confeccionados los tejidos de los artículos 
en cuestión y ello ha traído indudablemente como consecuencia 
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que en la consulta a que hacen referencia los interesados, no se 
haya incluído a ·esa mercadería entre las afectadas a impuesto 
o a fiscalización; 

Que por consiguiente, no habiéndose expedido esta Dirección 
General en la consulta formulada sobre los productos que motivan 
estas actuaciones, no puede invocarse tal circunstancia para opo
nerse al pago del gravamen cuya procedencia se determinará se
guidamente; 

Que, en efecto, el artículo 25 de la ley 13.648 -actual 107 de 
la ley de impuestos internos (t.o .. en 1956) en vigencia a partir 
del 1/1/50- dispone en su párrafo 29 que: "Los tejidos impor
tados y los artículos confeccionados de importación que contengan 
seda natural, artificial o fibras sintéticas similares, en una pro
porción del cuarenta por ciento ( 40 %) o más tributarán un im
puesto del quince por ciento ( 15%)"; 

Que la única condición que impone ese precepto legal para 
que se consideren afectados por el gravamen los tejidos y artículos 
confeccionados importados, es que contengan una proporción del 
40 % o más de los hilados que menciona, con abstracción del ca
rácter suntuario o indispensable de los mismos, del uso a que están 
destinados o de la finalidad que cumplen los productos que com
plementan el artículo gravado; 

Que igual criterio adoptó el Ministerio de Hacienda de la N a
ción al considerar alcanzados por el gravamen los tejidos que se 
utilizan para cernídores en los molinos harineros. (Resolución 
N9 422/50 confirmada por la N9 6Q/51) ; 

Que ~n tal virtud no puede existir duda alguna con respecto 
a la procedencia del impuesto sobre las mechas incandescentes ter
minadas y en rollos que se importan, atento a que las mismas 
contienen tejido confeccionado totalmente con hilado rayón; 

Que la circunstancia de que los tejidos que las integran des
aparezca, convirtiéndose en ceniza al ser utilizados, no puede de
cidir la improcedencia del gravamen ya que el hecho imponible se 
ha producido con anterioridad y por consiguiente, el impuesto es 
adeudado desde ese momento con prescindencia del destino ulterior 
de la cosa gravada; 

Que en cuanto concierne a la determinación del monto im
ponible, debe tenerse en cuenta que tales tejidos, y las sales que 
los impregnan, forman como lo reconocen los propios interesados 
un todo indivisible, vale decir, constituyen una unidad; 

Que siendo así, corresponde considerar para el cálculo del 
impuesto, el valor asignado al todo -la unidad- siendo a tales 
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fines de aplicación los artículos 91 y 108 de la ley, según se trate 
de mechas terminadas o de aquellas que se importan en rollo para 
su posterior fraccionamiento y terminación; 

Qu.e finalmente, y sin perjuicio de destacar que no compete 
a esta Dirección General pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de los gravámenes que percibe y fiscaliza, pues ello es facultad 
de los tribunales de la N ación a los que podrán recurrir los inte
resados una vez agotada la vía administrativa, conforme a lo· 
dispuesto en el artículo 7 4 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), es de 
señalar, por otra parte, que de prosperar lo solicitado en último 
término por los recurrentes, se consagraría un tratamiento pre
f,erencial para los productos de importación, ya que se los eximiría 
de un impuesto que incide en el costo de los fabricados en el país 
con hilados que han tributado el gravamen en el momento de su 
expendio, sin razón alguna que lo justifique. 

Por ~ello, en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
99 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.-- Declarar que las mechas incandescentes que se importan 
por las partidas 2310 y 2311 de la Tarifa de Avalúos, están al
canza.das, a partir del 19 de enero de 1950, por el impuesto del 
artículo 25 de la ley 13.648 (actualmente, artículo 107, segundo 
párrafo, de la ley de impuestos internos - t.o. en 1956), en tanto 
estén confeccionadas con tejidos que contengan seda natural, ar• 
tificial o fibras sintéticas similares en una proporción del 40 % 
o más, debiendo calcularse el gravamen conforme a la disposiciones 
de los artículos 91 ó 108 de dicho ordenamiento legal, según se 
trate, respectivamente de "mechas incandescentes preparadas para 
luz", o "mechas incandescentes sin concluir" importadas para su 
posterior fraccionamiento y terminación. 

2f!. --Regístrese, ~comuníquese y publíquese en .el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 533. 

DOCITEO S. LOSADA 
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Mechas incandescentes - Resolución General NQ 533/58 - Ape
lación. 

Buenos Aires, 16 de octubr.e de 1958. 

Habiéndose interpuesto recurso de apelación en término contra 
la Resolución de la referencia, su aplicación queda supeditada a la 
oportuna aprobación o modificación de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9Q de la 
ley 11.683 (t.o. en 1956). 

Circular NQ 660. 

RENE SAN MIGUEL 

Sidras sin gasificar - Régimen de percepción. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1957. 

VISTO que por Decreto-Ley N9 14.879/57 se ha sustituído 
el artículo 84 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956), fi
jando, a partir del 20 de noviembre del año en curso, la ta,sa de 
m$n. 0,16 por litro para la sidra sin gasificar, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde establecer el régimen de percepción de dicho 
gravamen como así las normas a que deberán ajustarse los res
ponsables del mismo; 

Que hasta tanto se cuente con elementos de juicio que permitan 
· resolver acerca del sistema más apropiado, es aconsejable adoptar 

el régimen de declaraciones juradas ya previsto para otros rubros 
comprendidos en el texto ordenado de las leyes de impuestos in
ternos. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 8Q y 31 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1956), 

El Di1~ector 'General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q) Pag¡o del impuesto: El impuesto interno a la sidra sin 
gasificar, fijado por el artículo 84 de la ley de impuestos internos 

. (t.o. en 1956) con la modificación dispuesta por el artículo 2Q del 
Decreto-Ley NQ 14.879/957, será abonado por los fabricantes por 
declaración jurada, dentro del cuarto mes siguiente al del expendio. 
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29 ) Declaraciones Juradas: Servirán de base para el pago del 
tributo los datos contenidos en la declaración jurada, formulario 
N 9 6587 /bis, que mensualmente deben presentar los fabricantes 
en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2º de la Resolución 
General N9 328 (I.I.). 

39) Comunicación de pagos: El pago del correspondiente im
puesto interno será comunicado por los responsables mediante el 
formulario N9 6583 (nuevo modelo). 

49 ) Circulación de la sidra sin gasificar: Para la circulación 
de la sidra sin gasificar que salga de fábrica con impuesto pagado, 
ya sea para su consumo o con destino a plantas fraccionadoras, 
sólo regirán las normas de control que establezca la Dirección de 
Vinos y Otras Bebidas. 

59 ) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N 9 503. 
ISAAC RECHTER 

Tabacos - Cigarrillos - Depósito - Normas - Artículo 42º 

TITULO II. - Reglamentación General - Agregado. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1957. 

VISTO las gestiones iniciadas con el objeto de que se permita 
la tenencia en fábrica de paquetes de cigarrillos estampillados pro
venientes de otras manufacturas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 42 del Título II de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos, que se encuentra en vigencia en virtud de lo 
establecido en la Resolución General N9 277 (I.I.), entre otras 
prohibiciones contiene la de poseer en fábrica productos no elabo
rados en ella, a no ser que procedan de otras manufacturas del 
mismo propietario y que se encuentren debidamente estampillados; 

Que no llevándose actualmente en los libros oficiales de ma
nufacturas, cuentas de cigarrillos estampillados, la fiscalización 
de tales establecimientos no provocará en tal aspecto los inconve
nientes tenidos en cuenta al imponers·e la prohibición aludida pre
cedentemente; 

Que ;en tal virtud, no se advierten reparos de orden fiscal para 
que, cuando razones de comercialización lo aconsejen, se permita 
depositar en determinadas m2nufacturas, cigarrillos estampillados 
provenientes de otras; 
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Que con tal proced€r se dará cumplimiento, al par, a los pro
pósitos de esta Dirección General de facilitar la distribución y 
comercialización de los productos que fiscaliza. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Agrégase como tercer párrafo del art. 42 del Título II 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos (Resolución 
General N9 277 1.1.), el siguiente: 

"No obstante lo dispuesto precedentemente cuando a juicio 
"de esta Dirección General razones de comercialización lo 
"aconsejen, los manufactureros podrán concentrar transito~ 
"riamente en sus locales destinados a depósito y expedición de 
"mercaderías, paquetes de cigarrillos que procedan de otras 
"fábricas que no sean de su propiedad, siempre que se en
"cuentren debidamente estampillados". 

29.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. , 

Resolución N9 506. 
ISAAC RECHTER 

Tabacos despalillados, destroncados y en cuerda - Acondiciona
miento - Modificación de la Resolución N9 323. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1958. 

Visto que la Cámara de Fabricantes de Cigarrillos de Buenos 
Aires solicita la modificación del kilaje para el acondicionamiento 
de los tabacos despalillados, destroncados y en cuerda, establecido 
en la Resolución General N9 323 (1.1.), y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente alguno de orden fiscal que se 
oponga a lo pedido, teniendo en cuenta que la identificación de los 
tabacos está asegurada por el cumplimiento de los requisitos es
tablecidos por el art. 26 del Titulo II de la Reglamentación Ge
neral de impuestos internos (Resolución General N9 277 (1.1.). 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el art. 89 

de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 
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El Director General de la Di1·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19
.- Sustituir el punto 19 de la Resolución General NQ 323 

(I.I.), por el siguiente: 

"E.I acondicionamiento de tabacos a que se refiere el primer 
"apartado del artículo 23 del Título 11 de la Reglamentación 
"General de impuestos internos (Resolución General N<? 277), 
"deberá efectuarse en mazos, fardos o pacotes de 50, 70 ó 
"100 kilogramos· cada uno cuando se trate de tabacos en bru
"to, y de 4!0, 50 ó 71Q kilogramios cada uno, si se trata de taba
"cos despalillados, !destroncados y en cuerda. Los tabacos 
"rubios podrán acondicionarse también en fardos de 25 ki
"logramos. LOSI tabacos arge¡ntinos podrán acondicionarse 
"en bocoyes, yaguas, barriles o cajones, 11enando los requi
"sitos que para el caso se establezcan". 

29
.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi

cial. 

Resolución N9 514. 

ISAAC RECHTER 

Unificación -Ley N9 14.390 - Sustitúyese el último párrafo del 
Artículo 119 • 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1957. 

Visto este expediente N9 46.325/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 14.390 dispone en su artículo 11, último párrafo, 
que cuando el Tribunal deba considerar los índices de distribución 
de los impuestos internos, su Presidencia será ejercida, en lugar 
del Procurador del T·esoro de la Nación, por el Presidente de la 
Contaduría General de la Nación. 

Que este último cargo ha sido suprimido en virtud de lo dis
puesto por el decreto-ley 23.354/56 (ley de contabilidad y organi
zación del Tribunal de Cuentas de la Nación) ; por lo que se hace 
necesaria una decisión acerca del funcionario que ha de presidir 
dicho organismo en los supuestos previstos en la norma lPgal men
cionada. 

Que es de toda evidencia que la designación, a ese efecto, del 
Presidente del Tribunal de ·cuentas de la Nación, ha de ofrecer 
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las más amplias garantías de ecuanimidad e imparcialidad, tanto 
para la Nación como para las Provincias. 

Por ello, 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el último párrafo del artículo 11 
de la ley 14.390, por el siguiente: 

"En el caso del inciso 3Q del artículo 10, presidirá el Tribunal, 
en iugar'del Procurador del Tesoro de la Nación, el Presidente 
del Tribunal de Cuentas de la N ación". 

Art. 2Q - El pr<esente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la N ación y por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Guerra, 
Marina y Aeronáutica. 

Art. 39 - Publíquese, comuníques•e, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y Archívese. 

Decreto N9 16.901. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - ADALBERT 

KRIEGER VASENA - VICTnR J. 
MAJO - TEODORO HARTU NG 

JORGE N. LANDABURU 

Vinos - SUIStitúyese el Artículo 849 del Decreto R2glamentario 
de la Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1956) Decreto N 9 

1104/55, modificado por Decretos Nros. 670/56 y 10.609/56. 

Buenos Aires, junio 2 de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1956), 
modificada por los decretos leyes números 11.860/57 y 14.879/57, 
al establecer en sus artículos 84 y 85 el impuesto interno y sobre
tasa aplica~le a los vinos de producción nacional o importados fija 
tributos distintos según se trate de vinos "comunes" o "no co
munes". 

Que, por su parte, el decreto reglamentario de la ley citada 
dispone en su artículo 84 que -entre otros- los vinos importa-
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dos en general se considerarán como vinos "no comunes", salvo 
que se identifiquen como "comunes de postre". 

Que la norma reglamentaria mencionada obliga a gravar a 
los vinos "comunes" importados con un tributo supe!l'ior al aplica
ble a sus similares de prdducción nacional, sin que exista para 
ello el sustento legal necesario ya que, por el contrario, la ley vigen
te en la materia no contempla discriminaciones de tal naturaleza. 

Que, por otra parte, corresponde tener presente que la situa
ción expuesta puede obrar como un factor negativo en la solución 
de la escasez de vinos comunes de mesa que soporta nuestro mer
cado buscada mediante el arbitrio de autorizar la introducción 
de vinos de dicha categoría de procedencia extranjera. 

Que en mérito a lo expuesto resulta aconsejable modificar el 
artículo 84 del decreto reglamentario de la ley de impuestos in
ternos (t.o. en 1956), a efectos de concordar sus normas con las 
disposiciones legales establecidas en la materia por el citado or
dem:miento. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 84 del decreto regla
mentario de la ley de impuestos internos, t.o. en 1956, (decreto 
N9 1.104/55, modificado por decretos Nros. 670/56 y 10.609/56) 
por el siguiente: 

"Art. 84- Los vinos espumosos, gasificados, generosos, li
"corosos, de postre y las mistelas, de origen nacional o impor
"tados, se considerarán como vinos "no comunes", salvo que 
"se identifiquen como "comunes de postre". 

"Los vinos de origen nacional expendidos para ser trans
"formados en vinagre o utilizados como materia prima para 
"la elaboración de vinos compuestos, serán considerados "co
"munes" a los efectos de la aplicación del impuesto". 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral de Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 786. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

__________________________ ___,J 
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JURISDICCIONES 

Cambios de jurisdicciones en distritos dependientes de las delega
ciones: Bahía Blanca y Córdoba - Oficinas del interior. 

Buenos Aires, marzo 8 de 1958. 

VISTO la necesidad de modificar las jurisdicciones territoria
les de los Distritos: Coronel Pringles, Esquel, Tres Arroyos y 
Viedma, dependientes de la Delegáción Bahía Blanca, y de los 
Distritos Bell Ville, San Francisco y Villa María, correspondientes 
a la Delegación Córdoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones territorial•es proyectadas por razones 
de distancia y de medios de comunicación, no sólo consultarán los 
intereses de los contribuyentes y demás responsables que verán 
facilitado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino tam
bién los propios de la Dirección General, que le permitirán ejercer 
el debido control impositivo en las zonas de influencia de las 
respectivas dependencias. 

Que por otra parte, resulta oportuno y conveniente dar a 
conocer las jurisdicciones territoriales de todas las oficinas del 
Interior, actualizando con ese fin el folleto anexo a la Resolución 
General N9 38 (Adm.), con las modificaciones introducidas con 
posterioridad : 

Por .ello, atento lo propuesto por la Dirección de Delegaciones 
y Agencias y lo aconsejado por la Dirección de Coordinación, en 
ejercicio de las facultades qu le confiere, en sus arts. 59 y 79, la 
Ley NQ 11.683 (t.o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 - Cambios de jurisdicciones de los Distritos: Coronel Prin
gles, Esquel, Tres Arroyos y Viedma, dependientes de la 
Delegación Bahía Blanca. 

19.- Anexar al Distrito Esquel el Departamento de Los 
Lagos de la Provincia de Neuquén, que formaba parte 
del Distrito Viedma. 
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29.-Anexar al Distrito Tres Arroyos la Localidad de La 
Sortija, que dependía del Distrito Coronel Pringles. 

11- Cambios de jurisdicciones de los Distritos: Bell Ville, San 
Francisco y Villa María, correspondientes a la Delegación 
Córdoba. 

39.- Anexar al Distrito Villa María: 

a) La localidad de Ana Zumarán, que correspondía 
al Distrito Bell Ville. 

b) La fracc~ón de la Pedanía Calchín, al sur del Arroyo 
Calchín, que pertenecía al Distrito San Francisco. 

111- Jurisdicciones territoriales de las Oficinas del Int~rior. 

49.- Las Oficinas de la Dirección General en el interior del 
país, ejerc-erán sus funciones dentro de las· jurisdic
ciones territoriales establecidas por la Resolución Ge
neral N9 38 (Adm.), con las modificaciones dispuestas 
por las Resoluciones Internas Nros. 843, 1000, 1192 y 
1254 (Adms.) y por la presente, las que se det,ermi
nan en el folleto anexo que forma parte integrante de 
esta resolución. 

IV - Disposiciones complementarias. 

59.- La Dirección de Delegaciones y Agencias dispondrá 
las medidas complementarias que deban adoptarse con 
motivo de los cambios dispuestos, a cuyo efecto apli
cará, adaptándolas, las previsiones correspondientes 
contenidas en la Resolución Interna N~ 676 (Adm.) 

69
• -Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y archívese. 

Resolución N9 1.491. 

OSVALDO J. TOVO 
Subdirector General 
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JURISDICCIONES TERRITORIALES DE LAS OFICINAS 
DEL INTERIOR 

Anexo a la Resolución Interna N~ 1491. 

DELEGACIONES, AGENCIAS Y DISTRITOS 

Denominación Ubicación 

AGENCIA 

A ve!laneda Ameghino 900 -
Avellaneda 
Prov. de Es. Aires. 

Gral. San Mar- Yapeyú 27 - Ge-
tín neral San Martín 

Prov. de Es. Aires. 

Lomas de Za- Boedo 402 - Lo-
mora mas de Zamora 

Prov. de Es. Aires. 

Morón Brown 640 - Mo
rón 

San Isidro 

DELEGACION 

Prov. de Es. Aires. 

Godoy Cruz 2666 
- Boulogne 
Prov. de Es. Aires. 

BAHIA BLAN- Belgrano 72 - Ba-
CA hía Blanca 

DISTRITO 

Azul 

Carhué 

Prov. de Es. Aires. 

Roca 451 - Azul 
Prov. de Es. Aires. 

San Martín esqui
na Carlos Pellegri
ni- Carhué 
Prov. de Es. Aires. 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Avellaneda, Lanús y Cuarteles Nros. 
1, 2, 3 y 8 del Partido de Quilmes. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
General San Martín. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Lomas de Zamora y Almirante 
Brown; Cuarteles Nros. 1 y 2 del 
Partido de Florencia Varela y Cuar
teles Nros. 1, 2 y 6 del Partido de 
Esteban Echeverría. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Morón, Cu:Etcles Nros. 1, 2 y 3 del 
Partido de Matanza y Cuarteles Nros. 
1, 2, 5 y 6 del Partido de General 
Sarmiento. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
San Isidro, Vicente López y San Fer
nando y Cuarteles Nros. 1, 2, 3, y 4 
del Partido de Tigre. Secciones de 
Islas: 1 f!. (con límite oeste del Canal 
Gobernador Arias), 2f!. (la zona situa
da al sudeste, limitada por el Río 
Carabe'as, Canal N9 5, Paycarabí y 
Canal NQ 4) y 3~ e Isla de Martín 
García. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Bahía Blanca, Coronel de Marina 
Leonardo Rosales, Coronel Don·ego, 
Púan (menos los Cuarteles Nros. 1 
a 4), Tornquist y Villarino. 

Prov. de Río Negro: Departamento 
de Pichi Mahuida. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Azul y Tapalqué. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Adolfo Alsina, Guaminí (menos las 
localidades de Garré y Victorino de 
la Plaza) y Puán (Cuarteles N ros. 
1 a 4). 
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Denominación Ubicación 

Comodoro Riva- San Martín 133 -
davia. Comodoro Rivada

via 

Coronel 
Pringles 

Prov. de Chubut 

Boulevard 25 de 
Mayo 724 - Coro
nel Pringles 
Prov. de Bs. Aires. 

Coronel Suárez Garibaldi 102 -

Esquel 

General Roca 

Juárez 

Necochea 

Olavarría 

Coronel Suárez 
Prov. de Bs. Aires. 

General Roca 658 
- Esquel 
Prov. de Chubut 

Julio A. Roca 317 
- General Roca 
Prov. Río Negro 

Almirante Brown 
22- Juárez 
Prov. de Bs. Aires 

A venida Sarmiento 
30W - N ecochea 
Prov. de Bs. Aires. 

N ecochea 445 
Olavarría 
Prov. de Bs. Aires. 

Puerto Deseado San Martín 1162'-

Río Gallegos 

Puerto Deseado 
Prov. de Santa 
Cruz 

Sarmiento 54 -
Río Gallegos 
Prov. de Santa 
Cruz 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Chubut: Departamentos de 
Escalante, Sarmiento y Senguer. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Coronel Pringles (menos la localidad 
de La Sortija). 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Coronel Suárez, General Lamadrid 
y Saavedra. 

Prov. de Chubut: Departamentos de 
Cushamen, Futaleufú, Gastres, Lan
guiñeo y Tehuelches. 

Prov. de Río Negro: Departamentos 
de Bariloche y Norquincó. 

Prov. de Neuquén: Departamento de 
Los Lagos. 

Prov. de Río Negro: Departamentos 
de Avellaneda, El Cuy y General 
Roca. 

Prov. de N euquén: Departamentos de 
Aluminé, AñeJo, Catán-Lil, Collón
Curá, Confluencia, Chos Malal, Hui
liches Lacar, Loncopué, Minas, N or
quín, Pehuenches, Picunches, Picún
Leufú y Zapala. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Juárez. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Necochea y Lobería. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Laprida y Olavarría. 

Prov. de Santa Cruz: Departamentos 
de Deseado, Lago Buenos Aires, Ma
gallanes y Río Chico. 

Prov. de Santa Cruz: Departamentos 
de Corpen. Aike, Güer Aike y Lago 
Argentino. 



Denominación 

Trelew 

Tres Arroyos 

Viedma 

DELEGACION 

Concordia 

DISTRITO 

Concepción del 
Uruguay 

Curuzú Cuatiá 

Gualeguay 

Gualeguaychú 
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Ubicación 

Avda. Fontana 482 
- Trelew 
Prov. de Chubut 

Moreno 126 - Tres 
Arroyos 
Prov. de Es. Aires. 

Alvaro Barros 561 
- Viedma 
Provincia de Río 
Negro. 

Pellegrini 700 -
Concordia 
Provincia de Entre 
Ríos. 

España 63/67 -
Concep. del Uru
guay 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Rivadavia 719 -
Curuzú Cuatiá 
Provincia de Co
lTientes. 

25 de Mayo 400 -
Gualeguay 
Provincia de Entre 
Ríos. 

U rquiza N9 864 -
Gualeguaychú 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Jurisdicción Territorial 

Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlán
tico Sud: Todo el territorio. 

Prov. de Chubut: Departamentos de 
Viedma, Florentino Ameghino, Gai
mán, Mártires, Paso de Indios, Raw
son y Telsen. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
González Chaves y Tres Arroyos y 
localidad de La Sortija del Partido 
de Coronel Pringles. 

Prov. de Río Negro: Departamentos 
de Adolfo Alsina, General Conesa, 
Nueve de Julio, Pilcaniyeu, San An
tonio, Valcheta y Veinticinco de 
Mayo. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Patagones. 

Prov. de Entre Ríos: Departamentos 
de Concordia, Federación, Villaguay 
y Feliciano y localidad de San Sal
vador del Distrito 59 del Departa
mento Colón. 

Prov. de Entre Ríos: Departamentos 
de Concepción del Uruguay y Colón 
(excepto localidad de San Salvador 
del Distrito 59). 

Prov. de Corrientes: Departamentos 
de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte 
Caseros, Paso de los Libres, San Mar
tín y Sauce. 

Prov. de Entre Ríos: Departamentos 
de Gualeguay y Rosario de Tala. 

Prov. de Entre Ríos: Departamento 
de Gualeguaychú. 
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Denominación 

Paraná 

Posadas 

Victoria 

DELEGACION 

CORDOBA 

DISTRITO 

Bell Ville 

Ubicación 

España N9 33 -
Paraná 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Córdoba N9 274-
Posadas 
Prov. de Misiones. 

Bartoloni 450 
Victoria 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Avenida. Gral. Paz 
162/66 - Córdoba 
Prov. de Córdoba. 

Córdoba N9 567 -
Bell Ville 
Prov. de Córdoba. 

Corral de Bustos Avda. Santa Fe 664 
esq. 25 de Mayo -
Corral de Bustos 
Prov. de Córdoba. 

Cruz del Eje San Martín 101 -
Cruz del Eje 
Prov. de Córdoba. 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Entre Ríos: Departamentos 
de Diamante, La Paz y Paraná. 

Prov. de Misiones: Toda la Provincia. 
Prov. de Corrientes: Departamento 
de Santo Tomé. 

Prov. de Entre Ríos: Departamentos 
de N ogoyá y Victoria. 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Capital, Colón, Ischilín, Río Primero, 
Río Seco, Santa María, Sobremonte, 
Totoral, Tulumba, Punilla (excepto 
la Pedanía Dolores) y Río Segundo 
(menos una fracción de la Pedanía 
Calchín al sur del arroyo Calchín). 

Prov. de Córdoba: Departamento de 
Unión (menos la Pedanía Loboy, par
te sudeste de la Pedanía Ascasubi y 
la localidad de Ana Zumarán de la 
Pedanía Ballesteros). 

Prov. de CÓrdoba: Departamentos de 
Marcos Juárez (las Pedanías Caldera, 
Cruz Alta -menos la parte oeste 
donde se encuentra la localidad de 
los S urgentes-), Liniers y Saladillo 
-únicamente la fracción al sudeste 
del Río Saladillo a excepción de la 
parte correspondiente a la localidad 
de Inriville-, y Unión (parte sudeste 
de la Pedanía Ascasubi, comprendida: 
norte y este por parte del Departa
mento M. Juárez, sud por parte de 
la Pedanía Loboy y al oeste por Río 
Saladillo) . 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Cruz del Eje, Minas (excepto la lo
calidad de Los Pozos) y Punilla (so
lamente la Pedanía Dolores). 



Denominación 

Chiieciw 

Hernando 

Laboulaye 

La Carlota 

La Rioja 

Marcos J uárez 

Río Cuarto 

-625-

Ubicación 

9 de Julio 224 -
Chilecito 
Prov. de La Rioja. 

25 de Mayo 30 -
Hernando 
Prov. de Córdoba. 

Belgrano 19/21 -· 
Laboulaye 
Prov. de Córdoba. 

V élez Sársfield N9 
1250- La Carlota 
Prov. de Córdoba. 

Bmé. Mitre 916 -
La Rioja 
Prov. de La Rioja. 

Alem y 19 de Mayo 
- Marcos Juárez 
Prov. de Córdoba. 

Alvear 872 - Río 
Cuarto 
Prov. de Córdoba. 

Jurisd:cción Territorial 

Prov. de L~ Rioja: Departamento 
de Chilecito, F:m1atina, General Sar
miento, General Lamadrid y General 
La valle. 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Tercero Arriba (excepto la Pedanía 
Zorros), Calamuchita (menos la frac
ción de la Pedanía Cóndores) y Río 
Cuarto (únicamente la Pedanía Peñas 
a excepción de la parte oeste donde 
se encuentran las localidades de Ele
na y Berrotarán) . 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Gral. Roca, Presidente R. Sáenz Peña, 
Marcos Juárez (únicamente la locali
dad de Pueblo Italiano y Colonia El 
Dorado de la Pedanía Tunas) y Unión 
(únicamente Colonia El Dorado de la 
Pedanía Loboy). 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Juárez Celman (menos Pedanía Car
nerillo y martillo noroeste de la Pe
danía Reducción), Marcos Juárez (so
lamente Pedanía Tunas, menos la lo
calidad de Pueblo Italiano y Colonia 
El Dorado) y Unión (solamente Pe
danía Loboy, menos la Colonia El 
Dorado). 

Prov. de La Rioj a: Departamentos de 
Arauco, Capital, Castro Barros, Gral. 
Belgrano, Gral. Ocampo, Gral. Roca, 
Gral. San Martín, Gobernador Gordi
llo, Independencia, Pelagio B. Luna, 
Rivadavia, Sanagasta y Vélez Sárs
field. 

Prov. de Córdoba: Departamento de 
Marcos Juárez (Pedanías Cruz Alta) 
-únicamente la parte oeste que com
prende la localidad de Los Surgen
tes-, Saladillo (la fracción al nor
oeste del Río Saladillo y la parte este 
que comprende la localidad de Inri
ville), Colonias y Espinillo. 

Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Juárez Celman (Pedanías Carnerillo 
y Reducción) -únicamente el mar-
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Denominación J -- -U-bi-ca_c-io-·n----;-----J-u_r_is_d-ic-ci-ó-n_T_e_rr-i-to_r_ia_l ___ _ 

San Francisco 

Villa Dolores 

Villa María 

DELEGACION 

LA PLATA 

DISTRITO 
Balcarce 

Avda. del Libert. 
Gral. José de San 
Martín 163 - San 
Francisco 
Prov. de Córdoba. 

. tillo noroeste comprendido: al norte 
Pedanía Chucul, al Oeste y Sur De
partamento Río Cuarto y al Este par
te de la Pedanía Reducción, siguiendo 
la línea recta del límite entre los De
partamentos de Río Cuarto y Juárez 
Celman hasta la Pedanía Chucul-, 
Río Cuarto (a excepción de la Peda
nía Peñas, de la que únicamente co
rresponde al Distrito, la parte Oeste 
donde se encuentran las localidades de 
Elena y Berrotarán) y Calamuchita 
(Pedanía Cañada de Alvarez, Ríó de 
Los Sauces y Cóndores (únicamente 
la parte comprendida dentro de los 
siguientes límites: al Norte, Río Ter
cero; al Sur, Pedanía Peñas; al Este, 
Pedanía Peñas y Salto y al Oeste, Pe
danía Cañada de Alvarez). 

Prov. de Córdoba: Departamento de 
San Justo. 

Sarmiento 176 - Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Villa Dolores Pocho, San Alberto, San Javier y Mi-
Prov. de Córdoba. nas (únicamente la localidad de Los 

Pozos). 

Entre Ríos 1031- Prov. de Córdoba: Departamentos de 
Villa María Gral. San Martín, Tercero Arriba 
Prov. de Córdoba. (únicamente la Pedanía Zorros), Río 

Segundo (únicamente la fracción de 
Pedanía Calchín al sur del Arroyo 
Calchín) y Unión (únicamente la lo
calidad de Ana Zumarán de la Pe
danía Ballesteros). 

Calle 49 N9 567 -
La Plata 
Prov. de Bs. Aires. 

González Chaves 
526 - Balcarce 
Prov. de Bs. Aires. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Berisso, Ensenada, La Plata y Mag
dalena y Cuarteles Nros. 3, 4 y 5 del 
Partido de Florencio Varela y Cuar
teles Nros. 4, 5, 6 y 7 del Partido de 
Quilmes. 

Prov. de Buenos Aires: Partido de 
Balcarce. 



Denominación 

Bolívar 

Cañuelas 

Chascomús 

Dolores 

Las Flores 

Lobos 

Mar del Plata 

Tandil 

25 de Mayo 

DELEGACION 

MENDOZA 

DISTRITO 

San Juan 
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Ubicación 

Bmé. Mitre 546 -
Bolívar 
Prov. de Bs. Aires. 

Miguel A. lrigoyen 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Bolívar y Caseros. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
199 - Cañuelas 1 Cañuelas, Cnel. Brandsen, Las Heras, 
Prov. de Bs. Aires. Marcos Paz y San Vicente y Cuarte

les Nros. 3, 4 y 5 del Partido de 
Esteban Echeverría y Cuarteles Nros. 
4, 5 y 6 del Partido Matanza. 

Mitre 49 - Chas
comús 
Prov. de Bs. Aires. 

Gral. Rico 167 -
Dolores 
Prov. de Bs. Aires. 

Avenida Gral. Paz 
N9 358/60 - Las 
Flores 
Prov. de Bs. Aires. 

Bs. Aires y N eco
chea - Lobos 
Prov. de Bs. Aires. 

San Martín 2599 -
69 Piso - Mar del 
Plata 

Prov. de Bs. Aires. 
Pinto N9 679 -
Tandil 
Prov. de Bs. Aires. 

Calle 30 esq. 11 -
25 de Mayo 
Prov. de Bs. Aires. 

Garibaldi 14 -
Mendoza 
Prov de Mendoza. 

Laprida 898 
San Juan 
Prov. de San Juan. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Chascomús y General Paz. 

Pro-;·. de Buenos Aires: Partidos de 
Castelli, Dolores, Gral. Guido, Gml. 
Lavalle, Gral. Madariaga, Maipú y 
Tordillo. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Belgrano, Las Flores y Pila. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Lobos, Monte, Navarro y Roque 
Pérez. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón y 
Mar Chiquita. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Rauch, Tandil y Ayacucho. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Alvear, Saladillo y 25 de Mayo. 

Prov. de Mendoza: Departamentos de 
Capital, General Lavalle, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú 
(excepto el Distrito Isla Grande), San 
Carlos, Tunuyán y Tupungato. 

Prov. de San Juan: Toda la Provincia. 
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Denominación 

San Luis 

San Martín 

San Rafael 

Villa Mercedes 

DELEGACION 

MERCEDES 

DISTRITO 

Arrecifes 

Bragado 

Chacabuco 

Chivilcoy 

General Pico 

Ubicación 

Belgrano 968 
San Luis 
Prov. de San Luis. 

9 de Julio 635 
San Martín 
Prov. de Mendoza. 

Day N9 46 
San Rafael 
Prov. de Mendoza. 

Salta 29 
Villa Mercedes 
Prov. de San Luis. 

Calle 29 N9 684 
Mercedes 
Prov. de Bs. Aires. 

Rivadavia 54 
Arrecifes 
Prov. de Bs. Aires. 

Rivadavia 1464 
Bragado 
Prov. de Bs. Aires. 

Rívadavia 36 
Chaca buco 
Prov. de Bs. Aires. 

Belgrano 64 
Chivilcoy 
Prov. de Bs. Aires. 

Calle 15 N9 1145 
General Pico 
Prov. de La Pampa 

General Ville- San Martín entre 
gas Rivadavia y Cas

telli 

Junín 

General Villegas 
Prov. de Bs. Aires. 

Belgrano 100 
Junín 
Prov. de Bs. Aires. 

J urisrlicción Territorial 

Prov. de San Luis: Departamentos de 
Ayacucho, Capital, Coronel Pringles 
y Belgrano. 

Prov. de Mendoza: Departamentos de 
Junín, La Paz, Rivadavia, San Mar
tín, Santa Rosa y Maipú (únicamente 
el Distrito Isla Grande). 

Prov. de Mendoza: Departamentos de 
General Alvear, Malaigüe y San 
Rafael. 

Prov. de San Luis: Departamentos de 
Chacabuco, Junín, General Pedernera, 
Gobernador Dupuy y San Martín. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Carmen de Areco, Mercedes y San 
Andrés de Giles. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Bal·tolomé Mitre y San Antonio de 
Areco. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Bragado y Alberti. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Chacabuco y Salto. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Chivilcoy y Suipacha. 

Prov. de La Pampa: Departamentos 
de Conhello, Chapaleufú, Leventué, 
Maracó, Rancul, Realicó y Trenel. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
General Pinto y General Villegas. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Junín y Leandro N. Alem. 
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Denominación 

Lincoln 

Luján 

Ubicación 

Mitre 173 
Lincoln 
Prov. de Bs. Aires. 

Italia esq. Bmé. 
Mitre 
Luján 

Nueve de Julio Prov. de Bs. Aires. 

Pehuajó 

Pergamino 

Rojas 

San Pedro 

Santa Rosa 

Rioja 364 
Nueve de Julio 
Prov. de Bs. Aires. 

Pte. H. Yrigoyen 
650 
Pehuajó 
Prov. de Bs. Aires. 

San Nicolás 866 
Pergamino 
Prov. de Bs. Aires. 

Cnel. Melián 417 
Rojas 
Prov. de Bs. Aires. 

Balcarce 64 
San Pedro 
Prov. de Bs. Aires. 

Roca y Avellaneda 
Santa Rosa 
Prov. de La Pampa 

Trenque Lau- Uruguay 2'3 
quen Trenque Lauquen 

Prov. de Bs. Aires. 

Zárate Ituzaingó 655 
Zárate 
Prov. de Bs. Aires. 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Viamonte y Lincoln. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Rodríguez, Gral. Sarmiento 
(cuarteles Nros. 3 y 4), Tigre (cuar
tel 5<?), Luján, Merlo, Moreno y Pilar. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Carlos Casares y Nueve de Julio. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Carlos Tejedor y Pehuajó. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Colón y Pergamino. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Gral. Arenales y Rojas. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Baradero y San Pedro. 

Prov. de La Pampa: Departamentos 
de Atreucó, Caleu-Caleu, Capital, Ca
triló, Curacó, Chalileo, Chicalcó, Gua
traché, Hucal, Lihuel-Calel, Limay 
Mahuida, Puelen, Qemú-Qemú, Toay 
y Utracán. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Pellegrini, Rivadavia y Trenque Lau
quen- Localidades de Garré y Victo
rino de La Plaza del Partido de Gua
miní. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Campana, Exaltación de la Cruz y 
Zára te. Secciones de Islas: 1lJ, (hasta 
el límite Este del Canal Gobernador 
Arias), 2lJ, (zona Noroeste, limitada 
por el Río Carabelas, Canal N9 5, 
Paycarabí y Canal N9 4), 4lJ,, 511- y 6lJ,. 
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Denominación 

DELEGACION 

ROSARIO 

DISTRITO 

Ubicación 

Urquiza 902 esq. 
Maipú 
Rosario 
Prov. de Santa Fe. 

Cañada de Gó- Hipólito Yrigoyen 
mez 151 

Cañada de Gómez 
Prov. de Santa Fe. 

Casilda Buenos Aires 1830 
Casi:da 
Prov. de Santa Fe. 

Gálvez Avda. de Mayo 698 
Gálvez 
Prov. de Santa Fe. 

San Nicolás 9 de Julio 42 
San Nicolás 
Prov. de Bs. Aires. 

Sastre Ortiz esq. 9 de Ju
lio 
Sastre 
Prov. de Santa Fe. 

Venado, Tuerto Maipú 752 

DELEGACION 

SANTA FE 

Venado Tuerto 
Prov. de Santa Fe. 

Prov. de Santa Fe. 
Rivadavia 2622 
Santa Fe 

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
de Constitución, Rosario, parte este 
del Dpto. lriondo (localidades J ardón 
y Oliveros) y parte norte del Dpto. 
de San Lorenzo (localidades Aldao, 
Apeadero Vicente Echeverría, Capi
tán Bermúdez, Cerana, Cullen, Esta
ción Timbúes, Jesús María, Luis Pa
lacios, Pt:)dro Araya, Puerto Borghi, 
Puerto San Martín, Ricardone, San 
Lorenzo, Tte. Cnel. Fray Luis Beltrán 
y Villa Garibaldi. 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
de Belgrano e Iriondo (menos las lo
calidades incluídas en la jurisdicción 
de la Delegación Rosario). 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
de Caseros y San Lorenzo (menos las 
localidades incluídas en la Delega
ción Rosario). 

Prov. de Santa Fe: Departamento de 
San Gerónimo. 

Prov. de Buenos Aires: Partidos de 
Ramallo y San Nicolás. 

Prov. d,e Santa Fe: Departamento de 
San Martín y las siguientes localida
des del Dpto. de Castellanos: Colonia 
Margarita, Esmeralda, Eustolia, Ga
ribaldi, Km. 501, Km. 483, Los Sem
brados, Mangoré, Margarita, María 
Juana, San Vicente y Zenón Pereira. 

P.rov. de Santa Fe: Departamento de 
General López. 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
de Capital, Garay, San Justo y el 
Distrito Comunal de San Javier del 
Departamento de igual nombre. 



Denominación 

DISTRITO 

Corrientes 

Esperanza 

Formosa 

Goya 

Ubicación 

San Juan 595 
Corrientes 
Provincia de Co
rrientes. 

San Martín 551 
Esperanza 
Prov. de Santa Fe. 

Belgrano 855 
Formosa 
Prov. de 'Formosa. 

José B. Gómez 
680/698 
Goya 
Provincia de Co
rrientes. 

Presidencia Ro- Belgrano 379 
f!Ue Sáenz Peña Presidencia Roque 

Sáenz Peña 

Rafaela 

Reconquista 

Resistencia 

Prov. del Chaco. 

25 de Mayo y Mai
pú 
Rafaela 
Prov. de Santa Fe. 

San Martín 877 
Reconquista 
Prov. de Santa Fe. 

Sta. María de Oro 
238 
Resistencia 
Prov. del Chaco. 
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Jurisdicción Territorial 

Prov. de Corrientes: Departamentos 
de Berón de Astrada, Capital, Con
cepción, Empedrado, Gral. Paz, Itatí, 
Ituzaingó, Mburucuyá, Saladas, San 
Cosme, San Luis del Palmar y San 
Miguel. 

Prov. de Santa Fe: Departamento de 
Las Colonias. 

Prov. de Formosa: Toda la Provincia. 

Prov. de Corrientes: Departamentos 
de Bella Vista, Esquina, Goya, Lava
lle y San Roque. 

Prov. del Chaco: Partidos de Almi
rante Brown, Comandante Fernández, 
Chacabuco, 12 de Octubre, Fray Jus
to Santa María de Oro, General Bel
grano, General Güemes, Independen
cia, Maipú, Mayor Luis Jorge Fonta
na, 9 de Julio, O'Higgins, Quitilipí, 
San Lorenzo y 25 de Mayo. 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
San Cristóbal y Castellanos (menos 
las localidades de Colonia Margarita, 
Esmeralda, Eustolia, Garibaldi, Km. 
483, Km. 501, Los Sembrados, Mango
ré, María Juana, San Vicente y Ze
nón Pereira). 

Prov. de Santa Fe: Departamentos 
General Obligado, 9 de Julio y Vera 
y Distritos Comunales de Alejandra 
y Romás del Dpto. San Javier. 

Prov. del Chaco: Partidos de Berme
jo, General Dónovan, General San 
Martín, Libertad, Presidencia de la 
Plaza, 19 de Mayo, San Fernando, 
Sargento Cabra! y Tapenaga. 



Denominación 

DELEGACION 

TUCUMAN 

DISTRITO 

Catamarca 

Concepción 

Jujuy 

Salta 

632 

Ubicación 

San Martín 778 -
Tucumán 
Prov. de Tucumán. 

Sarmiento 1035 -

Jurisdicción Territorial 

Prov. de Tucumán: Departamentos de 
Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Fa
maillá, Leales, Tafí y Trancas. 

Prov. de Catamarca: Toda la Provin-
Catamarca cia. 
Provincia de Cata-
marca. 

24 de Septiembre 
1344 - Concepción 
Prov. de T'ucumán. 

Belgrano NQ 986 -
Jujuy 
Prov. de Jujuy. 

España 366 - 29 
Piso- Salta 
Prov. de Salta. 

Prov. de Tucumán: Departamentos de 
Chicligasta, Graneros, Monteros y 
Río Chico. 

Prov. de Jujuy: Toda la Provincia. 

J'rov. de Salta: Toda la Provincia. 

Sgo. del Estero 24 de Septiembre 
254 - Santiago del 

Prov. Santiago del Estero: Toda la 
Provincia. 

Estero. 
Prov. Santiago del 
Estero. 



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Ordenanza General Impositivl! y de Recursos. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1958. 

(Parte Pertinente) 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 o - Se regirán por la presente ordenanza general 
impositiva y de recursos, durante el año 1958, las obligaciones 
fiscales hacia la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con
sistentes en impuestos, tasas y otras contribuciones cuya aplica
ción emana del régimen establecido por las leyes 12.704, 13.487, 
13.979 y 14.002. 

CAPITULO III 

Obligaciones de los contribuyentes, 
escribanos y funcionarios públicos 

Art. 149 - Cuando una actividad, hecho u objeto imponible 
requiera habilitación o permiso, ésta se otorgará previo pago del 
gravamen correspondiente, el que deberá hacerse efectivo dentro 
de los quince (15) días posteriores a la notificación. 

Art. 159 - En los casos de transferencia de una actividad, 
hecho u objeto imponible, la autorización pertinente sólo se otor
gará previo pago de los gravámenes, recargos o multas que corres
pondan. 

Art. 169 - Ningún escribano otorgará escrituras y ninguna 
oficina pública realizará tramitación alguna con respecto a nego
cios, bienes o actos relacionados con las obligaciones fiscales cuyo 
cumplimiento no se compruebe con certificado "libre de deuda". 

CAPITULO V 

De las exenciones y otras liberalidades 

Art. 21 9 - Quedan eximidos del pago de toda contribución 
establecida en la pres·ente ordenanza impositiva y de recursos: 
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19
) El Estado Nacional y sus reparticiones autárquicas. Salvo 

el caso de la prestación de servicios públicos, no se en
cuentran comprendidos en esta exención los organismos 
o empresas del Estado que ejerzan actos de industria y/o 
comercio, en_ tanto no se hallen exentos por leyes espe
ciales. 

29
) Las representaciones diplomáticas de los países extran

jeros. 

:)'') Los templos de cualquier culto con acceso al público y to
das las dependencias inherentes a los mismos. 

4-') El Instituto Nacional de Acción Social para todos los 
actos de su liquidación. 

59
) Las Asociaciones Vecinales y las asociaciones y 1 o coope

radoras de ayuda a la acción hospitalaria, reconocidas por 
la Municipalidad. 

69
) Las sociedades cooperativas constituídas de acuerdo a la 

ley 11.388, con excepción de las cooperativas formadas 
por asociación de empresas comerciales y 1 o industriales. 

79
) Las asociaciones mutualistas constituídas de conformidad 

con las exigencias establecidas en el Decreto - Ley NQ 
24.499/45. 

89
) Las cooperadoras escolares inscriptas en el Ministerio de 

Educación y/o en el Consejo Nacional de Educación. 

9Q) Las asociaciones profesionales obreras y las asociaciones 
con personalidad gremial, para todas sus actividades y 
bienes. 

lOQ) El Patronato de la Infancia. 

llQ) El Patronato de Leprosos . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 239 - La exención establecida en el inciso 49) del ar
tículo 21, comprenderá asimismo a las contribuciones respecto de 
las cuales el Instituto Nacional de Acción Social actúa como contri
buyente de hecho y en los casos en que pueda determinarse el mon
to del gravamen en el momento de realizarse el acto u operación 
gravados. 

Art. 249 
- Gozarán de la exención total de las contribuciones 

establecidas por esta Ordenanza, las siguientes entidades; siem
pre que acrediten el cumplimiento de los fines de su creación y 
reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 32. 

1 9 ) La Biblioteca Popular del Municipio "Bernardino Riva
davia". 
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29 ) La Asociación Protectora de Animales "Sarmiento". 

39 ) La Liga Argentina de Protección a los Animales. 

Art. 259 - Las instituciones de beneficencia y de ayuda social 
quedarán exentas del pago de las contribuciones que fija esta or
denanza, siempre que tengan personería jurídica y acrediten que 
cumplen con los fines de su creación. 

Art. 269 - Estarán asimismo exentos del pago de toda con
tribución que recaiga sobre los mismos, los actos de finalidad es
trictamente benéfica y 1 o de ayuda social. 

Art. 299- Las entidades del carácter de las enumeradas en 
los incisos 69), 7o), 89) y 99) del artículo 21, que se presenten por 
primera vez solicitando se las declare comprendidas en las fran
quicias que establece dicho artículo, al formular el pedido corres
pondiente ante la Intendencia Municipal, deberán acompañar un 
certificado expedido por el organismo oficial competente, que 
acredite que funcionen en la calidad invocada. 

Con dichas solicitudes se formará en la Dirección de Rentas 
un registro de entidades liberadas del pago de las contribuciones 
establecidas por esta ordenanza, para cuya actualización, anual
mente, dentro del mes de enero, las entidades de referencia debe
rán renovar la inscripción interponiendo la solicitud ante la Di
rección nombrada y acompañando a ese efecto certificado expedido 
por el organismo oficial competente, o su copia autenticada, que 
acredite que continúan funcionando en el mismo carácter que el 
que determinó su inscripción en el registro respectivo. 

Art. 329 - Las solicitudes de exención de impuestos corres
pondientes a las entidades a que se refieren los artículos 24 y 25, 
deberán llenar los siguientes requisitos: 

a) Acreditar el goce de personería jurídica, en los casos que 
corresponda. 

b) Acompañar un ejemplar de los estatutos y de la última 
memoria y balance general. 

........................................................... 
Art. 349 - Las disposiciones de la ley 13.238 serán de aplica

ción a los efectos de las exenciones a las representaciones diplo
máticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República. 

CAPITULO VI 

Del impuesto a las actividades lucrativas 
Art. 359 - A los fines del impuesto a las actividades lucra

tivas, serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (t. o. 
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en 1956) y de los Decr~tos Nacionales números 14.540/55 y 
10.652/56 (art. 29 ) • 

• • • • • • • • o o o ••••• o ••••• o ••• o o •••••• o ••• o •••••••••••••••••••• 

TITULO V 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
LUCRATIVAS Y LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

CAPITULO I 

Impuesto a las actividades lucrativas 

Del hecho imponible 

Art. 1059 - Por el ejercicio de cualquier comercio, industria, 
profesión, oficio, negocio u otra actividad lucrativa habitual, en 
el Distrito Federal, con ,excepción de lo previsto en el artículo 125, 
se pagará anualmente un impuesto de acuerdo con las normas que 
se establecen en el presente Título. 

A los ef,ectos de contemplar la habitualidad a que se refiere 
el presente artículo, se tendrá en cuenta especialmente la índole 
de las actividades que dan lugar al ·hecho imponible, el objeto de 
la empresa o de la profesión y los usos y costumbres de la vida 
económica. 

No constituye actividad lucrativa gravada con este impuesto, 
el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con re
muneración fija o variable y el desempeño de cargos públicos. 

De la base imponible 

Art. 1069 - Salvo expresa disposición en contrario de este 
Título, el impuesto se determinará sobre la base total de los 
ingresos brutos anuales percibidos o devengados el año calendario 
anterior en el ejercicio de la actividad lucrativa gravada, deduci
dos los importes que prevé el artículo 108. 

A los efectos de la forma de determinación de la base imponi
ble, ya sea sobre lo percibido o devengado, se tendrá en cuenta el 
método seguido para la registración contable de las ,operaciones, 
el cual no podrá ser variado sin autorización de la Dirección Ge
neral Impositiva. 

En el caso de bancos, compañías de seguros, de capitalización 
y de ahqrro el gravamen se calculará con arreglo a los ingresos 
bruto3 obtenidos en el ejercicio comercial cerrado en el año inme
diato anterior. 

Art. 107°- Se considera ingreso bruto la suma total per
cibida o devengada en concepto de venta de productos, la remune-
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ración total obtenida por los servicios, el pago en retribución de la 
actividad ejercida, los intereses originados por préstamos de dinero 
o el monto de las operaciones lucrativas realizadas. 

Art. 1089 - A los efectos de la determinación del monto im
ponible se deducirá de los ingr.esos brutos: 

a) El importe del impuesto a las ventas e impuestos internos 
y los recargos de cambio y de los gravámenes extraordi
narios establecidos por los Decretos Nacionales Nros. 
2.001/55, 2 .. 003/55, 2.233/55, 5.153/55, 5.164/55 y com
plementarios, abonados directamente por los responsables. 

Dicha deducción será igualmente admitida en aquellos 
casos en que los mencionados gravámenes hayan sido in
gresados por intermedio de agentes de retención. 

b) Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones 
y descuentos hechos al comprador por épocas de pago u 
otro concepto similar, de acuerdo con las costumbres de 
plaza y siempre que dichas bonificaciones y descuentos se 
efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabilicen 
y facturen. 

Art. 10199 - Para los establecimientos industriales que efec
túen trabajos por cuenta de terceros sin ser propietarios de la 
materia prima principal, se considerará ingreso bruto el importe 
total de las sumas que se hubieren percibido. 

Art. 1109 - En el caso de empresas de construcción, pavi
mentación y similares, en que la duración de la obra comprenda 
más de un período fiscal, se tomará como base imponible las cuo
tas y demás sumas percibidas o devengadas por la obra dentro· del 
período fiscal, con prescindencia del valor total del contrato que 
las origine. 

Art. 111"- En Jos casos de comercialización al por menor 
de nafta y kerosene, comercialización de billetes de lotería y otras 
actividades en que los precios de adquisición y de venta sean fi
jados por el Estado, el ingreso bruto a considerar para la liquida
ción del impuesto estará dado por la difer•encia entre dichos pre
cios. 

Art. 1129 - Para los bancos y otras instituciones que e~ec
túen préstamos de dinero que se encuentren sujetos al régimen 
de la l•ey de bancos y de sus disposiciones. complementarias, el 
ingreso bruto estará constituído por los int·ereses, descuentos, ren
tas de: valores mobiliarios· no exenta de este gravamen y otros in
gresos en concepto de utilidades o remuneraciones de servicios per
cibidos durante el último ejercicio comercial. 
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Art. 1139 - Para las compañías de seguros, reaseguros y de 
capitalización y ahorro se considera ingr.eso bruto aquél que im
plique una remuneración de los servicios o un beneficio para la 
entidad. 

Se conceptuarán especialmente en tal carácter: 

a) La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte 
a gastos generales de administración, pago de dividendos, 
distribución de utilidades, u otras obligaciones a cargo de 
la institución. 

b) Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y 
las rentas de valores mobiliarios no exentas de este im
puesto, así como las provenientes de cualquier otra inver
sión de sus reservas. 

Art. 1149 - A los efectos de la aplicación del impuesto se 
considera fecha de iniciación de actividades, la del primer ingre
so percibido o dev,engado en el ejercicio de la misma. 

En el caso de actividades lucrativas iniciadas en el año fiscal 
en curso, con anterioridad a la fecha de vencimiento g.eneral, la 
declaración jurada y pago del impuesto se ,efectuará sobre la base 
de los ingresos brutos que el contribuyente presuma obtener hasta 
finalizar el año, debiendo ulteriormente reajustar el impuesto de 
acuerdo con los ingresos reales, percibidos o devengados, obliga
ción que deberá cumplir antes del 1Q de marzo del año siguiente. 

Cuando la iniciación de la actividad gravada se produzca con 
posterioridad a la fecha del vencimiento general fijada para el año 
fis~al en curso, la declaración jurada y el pago del impuesto se efec
tuará sobre la base de los ingresos obtenidos hasta la finalización 
del año, debiendo cumplir esta obligación dentro del término seña
lado en el párrafo anterior. 

Tratándose de actividades lucrativas iniciadas en el año in
mediato anterior al período fiscal en curso, el impuesto se abonará 
de acuerdo al monto que resulte de proporcionar para todo el a:fío 
las operaciones registradas entre la fecha del primer ingreso obte
nido y el 31 de diciembre del año de iniciación. 

Art. 1159 - En el caso de que el contribuyente cese en el 
ejercicio de alguna o de todas las actividades lucrativas iniciadas 
con anterioridad al año fiscal en curso, el impuesto será rebajado 
en la proporción de! 75, 50 ó 25 %, según que dicho cese se produ
jera en el prlmero, segundo o tercer trimestre. 

Si el cese corresponde a alguna de las actividades compren
didas en el artículo 124 el impuesto no podrá ser inferior al que 
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resulte de proporcionar, en la forma e.:rLabledda precedentemente, 
los mínimos fijados por dicho artículéJ )ara cada establecimiento. 

En todos los casos, la declaración jurada y pago del impuesto 
correspondiente deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días 
de producido el cese, que se computará desde la fecha del último 
ingreso percibido o devengado. 

Cu2ndo! el cese se produzca con posterioridad a la fecha de 
vencimiento general fijada, el contribuyente podrá reajustar la 
declaración jurada que hubiera presentado, liquidando el gravamen 
de acuerdo con lo dispuesto por este artículo. 

Art. 1169- En los casos de transferencia se considerará que 
el transmitente cesa en la actividad lucrativa, y el adquirente ini
cia una nueva, a cuyo efecto se aplicarán las disposiciones de los 
artículos 114 y 115, según corresponda. Las normas precedentes 
no serán de aplicación cuando, conforme con los índices que fije 
la Dirección General Impositiva, se presuma que entre el trans
mitente y el adquirente existe conjunto económico. En ese su
puesto y al solo efecto de la determinación de la base imponible 
se dará por no existente la transferencia, salvo que ~una de las 
partes intervinientes fuera una r;;ociedad del carácter de las enun
ciadas en artículo 123, con acciones al portador. 

Retención del tributo 

Art. 1179 - Los martilleros y demás intermediarios que rea
licen operaciones por cuenta de terceros disponiendo de los fondos, 
sin perjuicio del impuesto qué les corresponda por su propia 
actividad, actuarán como agentes de retención por el impuesto 
que les correspondiere liquidar a los mandantes con exclusión de 
las operaciones, sobre inmuebles, títulos, acciones y divisas. 

La retención a que se refiere este artículo se hará efectiva 
a partir del momento en que el monto acumulado de las operaciones 
del mandante durante el año fiscal, exceda el límite establecido en 
los incisos g) y h) del artículo 125. 

Sin perjuicio de ello, los agentes de retención remitirán una 
información anual, en los plazos y forma que disponga oportuna
mente la Dirección General Impositiva, de todas las operaciones 
cuyo monto sobrepase la suma de cinco mil pesos moneda nacional 
($ 5.000.- m/n.) por cada mandante. 

Art. 1189 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 117 los 
martilleros y demás intermediarios, deberán ingresar el impuesto 
por trimestre vencido y dentro de los cinco (5) días subsiguientes. 

Art. 1199- Las disposiciones contenidas en los artículos 117 
y 118 no serán de aplicación en el caso de actividades lucrativas 
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ejercidas por industriales, comerciantes u otros contribuyentes que, 
sin vinculación territorial con el Distrito Federal, obtengan ingre
sos en el mismo a través de corredores sin relación de dependencia, 
así como de otros intermediarios en igual situación, tales como 
comisionistas, consignatarios, etc. 

Tampoco corresponderá la retención prevista en dichos artícu
los en el caso de actividades que, conforme a las normas del con
venio celebrado por las provincias y la Municipalidad el 24 de 
a.gosto de 1953, con la modificación introducida por el Decreto Na
cional N9 21.980/56, deben considerarse rlesarrolladas a través 
de dbs o más jurisdicciones del país. 

En las situaciones a que se refieren los párrafos precedentes, 
los consignatarios, comisionistas u otros intermediarios, sin rela
ción de dependencia, que actúen en el Distrito Federal, deberán 
proporcionar a la Dirección General Impositiva, la información a 
que se refiere el último párrafo del artículo 117. 

Alícuota del impuesto 

Art. 1209 - La alícuota del impuesto es del seis por mil (6 %0 ) 

con las rebajas y recargos por rubros o actividades que se esta
blecen en los artículos siguientes. 

Art. 1219 - El impuesto se pagará con rebaja en los siguien
tes casos: 

a) Del 30 %: Producción y comercialización al por mayor en 
el mercado interno de los siguientes productos: lanas sucias, 
cueros secos y salados, plumas -sucias, limpias, clasifi
cadas y/o mezcladas- cerdas sucias o lavadas, asta y ma
chos de asta y sebos simplement,e derretidos o pisados; 
papas, frutas, hortalizas y legumbres que no hayan sufri
do ningún proceso, ni aún para su conse_rvación; cereales, 
oleaginosos y subproductos; petróleo ·y derivados; aceites 
vegetales industriales; harina de trigo y de maíz; carne 
por abastecedores que no sean matarifes. Exportación de 
cereales, oleaginosos y subproductos. Transporte y distri
bución de harina de trigo y de maíz. 

b) Del 50 o/o: Comercialización de carnes por matarifes; co
mercialización por los propios industriales de los siguientes 
productos: cueros curtidos, pelados y 1 o salados; lana lava
da, leche pasteurizada, crema, manteca, queso, caseína y 
pan. Distribución y comercialización mayorista de pescado, 
en estado natural, congelado o refrigerado. 

e) Del 70 .'7o: Comercialización al por mayor o por menor de 
tabaco, cigarros y cigarrillos realizada por comerciantes que 
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hayan adquirido el producto con impuesto interno pagado 
y lo vendan en el mismo estado. 

d) Del 75 'lo: La venta de valores mobiliarios que se coticen 
en bolsa. 

Art. 122Q- El impue&to se pagará con recargo en los siguien
tes casos: 

a) De tres veces el impuesto: Teatros; préstamos de dinero 
efectuados por bancos y otras instituciones sujetas al ré
gimen de la ley de bancos ; préstamos de dinero con garantía 
hipotecaria, excepto los destinados a la construcción; prés
tamos de dinero con garantía prendaria. Elaboración, trans
formación o industrialización de materias prima.s o produc
tos de propiedad de terceros. Florerías. 

b) De seis veces el impuesto: Alquiler de cocheras en los ga
rages. Comercialización al por menor de nafta y kerosene, 
de billetes de lotería y otras actividades comprendidas en 
el artículo 111. Alquiler o subalquiler de películas cinemato
gráficas -excepto las de producción nacional- ya sea 
contratado a cuota fija o a porcentaje. Almacenaje de mer
carderías u otros bienes de propiedad de terceros. Toda 
actividad de intermediario que se ejerza percibiendo comi
siones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones 
análogas, tales como: consignaciones, administración de 
inmuebles, intermediación en la compraventa de bienes 
muebles o inmuebles, en forma pública o privada, en la co
locación de dinero en hipotecas, agencias o representaciones 
para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, 
comisiones por publicidad, etc. 

e) De diez veces el impuesto: Confiterías y establecimientos 
similares con espectáculos, entendiéndose como tales los lo
cales en donde la actividad se ejerce mediante la interca
lación de números de variedades de tipo teatral, revisteril 
o similares. Empresas publicitarias por los ingresos brutos 
provenientes de la contratación de propaganda filmada. 

d) De trece veces el impuesto: Préstamos de dinero sin garan
tía real. Espectáculos cinematográficos con· intercalación 
de número vivos. No se aplicará el recargo establecido en 
el presente inciso para los préstamos de dinero, cuando de 
las circunstancias del caso y de las prácticas y usos del co
mercio resulte que tales préstamos tienen por exclusivo 
objeto facilitar el desenvolvimiento de otra actividad ejerci
da por el mismo contribuyente, en cuya situación se consi
derará que los intereses percibidos o devengados formen 
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parte de los ingresos brutos provenientes de la actividad 
principal. 

e) De dieciseis veces el impuesto: Cinematógrafos y parques 
de diversiones. 

f) De veinte veces el impuesto: Espectáculos deportivos de 
carácter profesional y salones' de baile. 

A los efectos de lo dispuesto en el presente inciso, entién
dese por "salones de baile" los establecimientos habilitados 
por la Municipalidad como "casas de baile" y todos aquellos 
donde se realicen habitualmente bailes públicos, se cobre 
o no entrada a los concurrentes y se expenda o no bebidas 
en los locales, ya sea que éstos funcionen con acceso directo 
de la vía pública o anexos a hoteles, bares, confiterías o 
restaurantes. No se encuentran comprendidos ·en esta cla
sificación, los establecimientos habilitados como "salones 
sociales". 

g) De veinticinco veces el impuesto: Boites y cabarets. 

h) De treinta veces el impuesto: Las posadas. 

El tratamiento fiscal previsto para lo.s teatros y las activida
des comprendidas en los incisos e), d), e), f), g) y h) del presente, 
será de aplicación también a los concesionarios que ejerzan activi
dades complementarias. 

Art. 1239 
- Las sociedades anónimas y en comandita por 

acciones, pagarán el impuesto con el 20 % de recargo. 

Art. 1249
- Fíjanse los impuestos mínimos que en cada caso 

se indican para las actividades siguientes: 

a) Boites m$n. 18.000.-

b) Parques de diversiones: m$n. 20.000.-

c) Posadas y cabarets: m$n. 60.000.-

Los mínimos indicados precedentemente se entienden por cada 
establecimiento. 

Exenciones 

Art. 1259 - Es tan exentos del pago de este impuesto: 

'a) La venta por comerciantes minoristas de carne, leche, pes
cado, aves, huevos, frutas y verduras frescas; manteca, 
queso, pan y factura, fideos, carbón, leña y artículos comes
tibles de venta habitual en los almacenes, con excepción 
de toda clase de bebidas alcohólicas. 
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b) La producción de obras de género literario, pictórico, escul
tural o musical. 

e) El ejercicio de actividades individuales, de carácter artís
tico sin establecimiento comercial. 

d) Las actividades docentes de carácter individual sin esta
blecimiento. 

e) La impresión y venta de diarios, periódicos y revistas. 

f) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones 
y" demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro, 
por la Nación, las provincias y las municipalidades, como 
así también la renta producida por los mismos. 

g) Las personas o entidades cuyos ingresos totales sujetos 
al régimen de este gravamen no excedan de setenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 70.000) en el año, siempre 
que ninguno de los rubros o actividades que ejerzan se 
encuentren sometidos a los recargos que establece el ar
tículo 122. 

h) Las personas o entidades cuyos ingresos anuales por acti
vidades comprendidas en este capítulo, no excedan de cua
renta mil pesos moneda nacional (m$n. 40.000) en total si 
para alguno de sus rubros o actividades resulten de aplica
ción los recargos precitados. 

i) La venta de divisas. 

Art. 126o - A los efectos de la exención establecida en el 
artículo 23, los obligados al pago del impuesto que obtengan in
gresos provenientes de ventas o prestaciones efectuadas al Insti
tuto Nacional de Acción Social, deberán disminuir el I?recio de 
venta o la remuneración respectiva en el importe del tributo que 
les correspondería abonar por dichas operaciones. 

En el año fiscal siguiente, al practicar la liquidación del gra
vamen, los responsables restarán de sus ingresos brutos el valor 
que corresponda a las operaciones precitadas, a efectos de no sa
tisfacer impuesto sobre las mismas, debiendo acompañar a las 
respectivas declaraciones juradas un detalle de las ventas o pres
taciones realizadas en las condiciones referidas. 

Rebaja de impuesto 

Art. 1279 - Los contribuyentes que tengan ingresos superio
res a los importes fijados en los incisos g) y h) del artículo 125 
podrán deducir la suma de doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
200) del monto del impuesto liquidado, cuando el conjunto de sus 
ingresos anuales no exc.eda de doscienfos ochenta mil pesos moneda 
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nacionaL (m$n. 280.0'00) y ciento sesenta mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 160.000), respectivamente. 

Actividades en dos o más jurisdicciones 

Art. 1289 - Cuando las actividades lucrativas se ej€rzan por 
un mismo contribuyente a través de dos o más jurisdicciones, 
serán de aplicación las normas contenidas en el convenio celebrado 
entre la Municipalidad y las provincias con fecha 24 de agosto 
de 1953, con la modificación introducida por el Decreto Nacional 
N9 21.980/56. 

Decreto NQ 3.964. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 



NUEVAS PROVINCIAS 

Transf2rencia de servicios administrativos- Convenio- Provin
cia de Río Negro. (Convenio del12/12/57). 

En Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre de mil 
J'.lOVecientos cincuenta y siete, entre S. E. el señor Ministro de Ha
éienda de la Nación doctor Adalbert Krieger Vasena y S. E. el se
ñor Ministro de Educación 'Y Justicia de la Nación doctor Acdel 
Ernesto Salas, por una parte, y S. E. el señor Ministro de E'conomía 
de la Provincia de Río N e gro, don Gen aro Aranaz por la otra, a mé
rito de la repres·entación que le ha conferido la Intervención Fede
ral en dicha Provincia por. decreto N9 1.151!57 en cumplimiento de 
lo dispuesto por las partes pertinentes de la ley 14.408 y del decre
to-ley 12.509/56 y con ánimo de solucionar equitativamente los 
problemas derivados de la transferencia a la nueva Provincia de 
los servicios administrativos actualmente a cargo de la N ación, 
CONVIENEN en lo siguiente: 

Artículo 1°- La Provincia de Río Negro tomará a su cargo 
la aplicación, percepción y fiscalización en su jurisdicción de los 
impuestps inmobiliarios y a la transmisión gratuita de bienes a 
partir del 19 de ·enero de 1958, y del impuesto de sellos desde el 
19 de febrero del mismo año. 

Art. 29 - Antes del 31 de diciembre de 1957 la Nación trans
ferirá a la Provincia los elementos relativos a la aplicación, per
cepción y fiscalización de los impuestos inmobiliarios y a la trans
misión gratuita de bienes, y en especial, respecto del impuesto 
inmobiliario, los padrones, fichas, etc.; en materia de impuesto 
de sellos la transferencia deberá operarse antes del 31 de enero 
de 1958, debiendo entregarse especialmente la nómina de los con
tribuyentes inscriptos. 

La Nación cederá además a la Provincia, en caso que ésta 
tuviera interés en ello y en las condiciones previstas en la ley 
14.408, el personal que se desempeña en jurisdicción_ de la Pro
vincia afectado exclusivamente a tareas relacionadas con los im
puestos que se transfieren. 

La Nación seguirá conservando los locales, muebles y útiles 
que -actualmente utilizan la Dirección General Impositiva y la Di
rección General Inmobiliaria en jurisdicción de la Provincia. 

Art. 39 - La aplicación, percepción y fiscalización de los im
puestos que se transfieren por períodos anteriores al l<i de enero 
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o al 19 de febrero de 1958 quedará a cargo de la Nación, excepto 
en lo relativo al impu~sto inmobiliario, en que la Provincia tomará 
a su cargo esa tarea. 

Art. 49 - La N ación y la Provincia intercambiarán informa
ciones sobre la situaCión de los contribuyentes, otros responsables 
y terceros, en lo relativo a los impuestos que se transfieren y por 
períodos anterior·es y posteriores al 19 de enero y 19 de febrero 
de 1958. 

Art. 59 - La Nación facilitará a la Provincia la colaboración 
necesaria para que pm~da organizar su Registro de la Propiedad 
sobre la bas•e de las constancias del Registro de la Propiedad, de 
Hipotecas, de Embargos e Inhibiciones de la Capital Federal y Te
rritorios Nacionales y atenderá los servicios pertinentes, perci
biendo sus propios aranceles, hasta tanto la Provincia los tome 
a su cargo. 

Si la Provincia d~spone la reinscripción de títulos, la Nación 
le transferirá los protocolos de dominio e hipotecPs de bienes 
ubiCados en su1 jurisdicción y conservará en su poder los corres
pondientes a embargos e inhibiciones. Además, la N ación inscri-

. birá las cancelaciones de .embargos e inhibiciones, certificará 
durante cinco años sobre la libre disposición en cuanto a embargos 
e inhibiciones y practicará a pedido de los interesados las búsque
das de dominio e hipotecas en sus libros índices otorgando la cer
tificación en papel simple hasta. tanto la Provincia esté en condi
ciones de efectuarlas. 

De conformidad, las partes intervinientes firman este Con
venio en el lugar y fecha indicados. 

. . 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

ACDEL ERNESTO SALAS 
GENARO ARANAZ 

Transferencia de setvicios admi:nistr~tivos ~Provincia de Formosa 
(Convenio del 30/l/58). 1. · • ;· ····~' 

En Buenos Aires, a los treinta días del mes. de enero de mil 
novecientos c~ncuen~ y, ocho, ~lltre .S. E._ ,~1 señor Ministro de 
Hacienda de la Nación doctor.Adalbert Krieger. Vasena y S. E. el 
señor Ministro de Educa¡;ió~ ~· ~usÜci~ 'de ú1.':Náción, doctor Acdel 

" > • : ·- ' ~ \ - • • • 

Ernesto Salas, por una parte y S. E. el señor Subsecretario de 
Economía de la Provin'cia dé Formosa, don Juan Carlos Calomeni 
por }a otrd, a médto de' la r'epresentacióh 'qu;Ede 'ha conferido la 
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Intervención Federal en dicha Provincia por decreto N9 27/958, 
en cumplimiento de lo dispuesto por las partes pertinentes de la 
ley 14.408 y con ánimo de solucionar .equitativamente los pro
blemas derivados de la transferencia a la nueva Provincia de 
los servicios administrativos actualmente a cargo de la Nación, 
CONVIENEN en lo siguiente: 1. 

Artículo 1 Q - La Provincia de Formosa tomará a su cargo 
la aplicación, percepción y fiscalización •en su jurisdicción del im
puesto inmobiliario a partir del 19 de enero de 1958 y de los im
puestos de sellos y a la transmil:lión gratuita de bienes desde el 
19 de abril del mismo año. 

Art. 29 - Antes del 28 de febrero de 1958 la Nación transfe~ 
rirá a la Provincia los elementos relativos a la aplicación, percep
ción y fiscalización del impuesto inmobiliario en especial, los 
padrones, fichas, etc.; en materia de impuestos de sellos y a la 
transmisión gratuita de bienes; la transferencia deberá operarse 
antes del 31 de marzo de 1958, debiendo entregarse especialmente 
la nónima de los contribuyentes inscriptos con respecto al tributo 
de sellos. 

La N ación cederá además a la Provincia, en caso que ésta
tuviera interés en ello y en las condiciones previstas en la ley 
1Ll.408, el personal que se desempeña ·en jurisdicción de la Pro
vincia afectado exclusivamente a tareas relacionadas con los im
puestos que se transfieren. 

La Nación seguirá conservando los locales, muebles y útiles 
que actualmente utilizan la Dirección General Impositiva y la Di
rección General Inmobiliaria en jurisdicción de la Provincia . 

.A.rt. 39 -La aplicación, pe:rcepción y fiscalización de los 
impuestos que se transfieren por períodos anteriores al 1Q de enero 
o al 1Q de abril de 1958 quedará a cargo de la Nación, excepto en 
lo relativo al impuesto inmobiliario, en que la Provincia tomará 
a su cargo esa tarea. 

Art. 49 - La Nación y la Provincia intercambiarán informa
ciones sobre la situación de los contribuyentes, otros responsables 
y terceros, en lo relativo a los impuestos que se transfieren y por 
períodos anteriores y posteriores al 19 de enero y 1 Q de abril de 1958. 

Art. 59 - La Nación facilitará a la Provincia la colaboración 
necesaria para que pueda organ:'zar su Registro de la Propiedad 
sobre la base de las constancias del Registro de la Propiedad, 
de Hipotecas, de Embargos e Inhibiciones de la Capital Federal 
y Territorios Nacionales y atenderá les servicios pertinentes, per
cibiendo sus propios aranceles, hasta tanto la Provincia los tome 
a su cargo. 

--··-~----
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Si la Provincia dispone la. reinscripción de títulos, la Nación 
le transferirá los protocolos de dominio e hipotecas de bienes 
ubicados en su jurisdicción y conservará en su poder los corres
pondientes a embargos e inhibiciones. Además, la Nación inscri
birá las cancelaciones de embargos e inhibiciones, certificará 
durante cinco años sobre la libre disposición en cuanto a embargos e 
inhibiciones y practicará a pedido de los interesados las búsquedas 
de dominio oe hipotecas en sus libros índices otorgando la certifi
cacióp en papel simple hasta tanto la Provincia esté en condici9nes 
de efectuarlas. 

De conformidad, las partes intervinientes firman este Con
venio en el lugar y fecha indicados. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 
JUAN C. CALOMENI- ACDEL E. 

SALAS 



REDITOS 

Cañaverales - Inv2rsiones - Improcedencia - Deducciones por 
incremento de la capacidad productiva. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1958. 

VISTO la presentación efectuada por el Centro Azucarero 
Regional del Norte Argentino, en la que solicita se determine el 
tratamiento fiscal aplicable a las inversiones en cañaverales a 
los efectos ide la deducción por incremento de la capacidad pro .. 

ductiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran cumplidos los extremos exig'idos por el 
artículo 9Q de la lley 11.683 (t. o. en 1956), ya que el c;aso plan
teado ofrece interés general y lo peticiona una entidad que re
presenta un interés col1ecti vo; 

Que establecida la procedencia del pronunciarrlento solicitado, 
cabe observar que del análisis de las normas legales y reglamenta
rias que rigen la franquicb, de que se trata (artículos 82 a 84 de 
la ley 11.682 t. o. 1956- 134 a 137 de su reglamentación y correla
tivos anteriores) surge incuestionabiemente que la r.ebaja es apli
cable a las inversiones efectuadas en los instrumentos utilizados 
para llevar a cabo la actividad o explotación, no a las que consti
tuyen la actividad productiva u objeto de la explotación, que, en 
el presente caso, están representadas por la plantación de nuevos 
cañaverales o renovación de los, existentes; 

Que el criterio expuesto resulta de la propia letra de las dis
posiciones legales y reglamentari,a,s citadas, como se infiere de 
las que a título de ejemplo se citan a continuación: el inciso a) 
del artículo 82 de la ley que se refiere a sumas invertildas en "bienes 
muebles del activo fijo" y en "maquinarias e implementos agrí
colas"; el inciso a) del artículo 83 que habla de "mejoras o insta
laciones. . . . que se re~acionen con la actividad productiva"; el 
artículo 135 de La reglamentación que, al aludir a los bienes 
computables a los efectos de establecer el incremento de la capa
cidad productiva, hace una enumeración que si bien no es taxativa, 
no deja lugar a dudas de que tienen aquel carácter únicamente los 
instrumentos de produc~:ón: barcos, aviones, ómnibus, camiones, 
tractores, maquinarias, instalaciones, muebles y útiles y simila
res"; el mismo artículo que, en su último párrafo, no permite com-
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putar las nuevas inversiones mientras no fueran habilitadas pa· 
ra su normal' funcionamiento en la actividad beneficiada; el 
artículo 136, que autoriza a considerar como instalaciones computa
bles, los bienes que "no obstante estar adheridos físicamente al 
inmuebl-e, sirven. . para atender necesida'des de 1a actividad ex
plotada (piletas, toneles y otras instalaciones similares)" ; 

Que, a mayor abundamiento, aparte las normas específicas 
referidas exista otra en la misma ley de1 impuesto a 1os rédi
tos -el inciso m) del artículo 64 del texto ordenado en 1956 y 
::m correlativo de los textos anteriores- cuya presencia ratifica 
en forma acabada las consilderaciones precedentes, en cuanto 
admite la deducción de las sumas invertidas en nuevas planta
ciones forestales o en la ampliación de las existentes. 

Que, ·como es fácil advertir, aunque se trata de otro tipo de 
actividad o explotación, no hay dif1erencia conceptual alguna en
tre las inversiones en cañaverales y las forestales y, por consi
guiente, por apliicación de los 'argjumentos esgrimidos para 
considerar a las primeras comprendidas en el régimen de deduc
ción por incremento de la capacidad productiva, sería forzoso 
concluir que dicho régimen también alcanza a las inversiones fo
restales; 

Que la sola enunciación de esta hipótesis demuestra su in
congruencia y .con eHo la inconsistencia de los fundamentos en 
que basa sus pretensione'3 la. recurrente, toda vez que su admisión 
equivaldría a aceptar una u otra ~e las siguientes alternativas, 
ambas carentes de todo sustento: o que la 1ey ha consagrado una 
doble deducción para el mismo objeto, o que el inciso m) de1 artículo 
64 constituye una norma innecesaria e inaplicable; 

Que finalmente, y en cuanto concierne a la significación 
económi0:1 de las normas de que se trata, a que alude la entildad 
petidonante al eo1ácitar este pronunc'iamiento, cabe advertir 
que, aún cuando pudiera admitirse que la franquicia cuya exten
sión se pretende resultara adecuada a los principios que fijan los 
artículos 12 y 13 de la ley 11.683 t. o. en 1956, no es posible, por 
vía de interpretación, extender ventajas impositivas a ,situacio
nes no previstas por la 1ey. 

Por e1lo y en uso de las úvcultades que le acuerda el artículo 
90 de la ley 11~683 t. o: en 1956, 

El Director General de la Dirección General lmpO'sitiva 

RESUELVE: 

1Q.- Las inversioDJes en cañaverales no son computables a 
los efectos de la rebaja por incremento de la capacidad producti-
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va que establecen los artículos 82 a 84 de la ley 11.682 texto or
denado e~ 1956 y correlativos anteriores. 

29.- Regístre~e, comuníc3uese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 502. 

ISAAC RECHTER 

Corredores y viajantes de comercio- Gastos de movilidad, viáticos 
y representación -Sumas a deducir. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1957. 

VISTO la conveniencia de facilitar a los corredores y via
jantes de comercio, y a sus agentes de retención, el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales frente al impuesto a los réditos, 
allanando las dificultades que origina a aquéllos la demostra
ción fehaciente de los gastos que de conformidad con los artículos 
64 in c. i) de la ley 11.682 (t. o. en 1956) y 148' de su Reglamen
tación General, esta Dirección General está facultada para reco
nocer como deducibles en dicho impuesto; atento los informes 
elevados por las dependencias de esta Repartición de la Capital 
e Interior, y lo aconsejado por Asesoría 'Técnioa, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines señalados resulta aconsejable adoptar un 
sistema que al par que contemple adecwadamente la deducción 
de los gastos que origina el desarrollo de la actividad, simpli
fique la liquidación del impuesto, eliminando además el requisi
to de las autorizaciones pnevias que los agentes de retención deben 
solicitar actualmente a esta Dirección General; 

Que ello se logrará autorizan'do a los responsables a consi
derar deducibles por tales conceptos las sumas estimativas que 
sobre la base de la experiencia recogida y los €studio:< reali:oados 
por dependencias de este Organisn1o se establecen en la presente 
resolución; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.¡o. en 19-56), 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: . 

19
• -A los fines de la retención del impuesto a los réditos, los 

agentes de retención podrán d,educir a partir del lQ de enero de 
1958, de los réditos que abonen a los corredores y viajantes de 
comercio que se encuentren ren relación de dependenci1a, por todo 
concepto atribuible a gastos de moviJildad, viáticos y representa
ción las sumas que se indican a continuación: 

Zona de Trabajo 

19) Capital Federal ................... . 

2?) Capital Federal y Gran Buenos A\ires 

39) Interior del país en general: ....... . 
a) Hasta 10 km. de la residencia ... . 
b) De 10 a 50 km. de la residencia .. . 
e) Más de 50 km. de la residencia .. 

49) Provincias del Sud, Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e 
I1>las del Atlántico Sud: 
a) ·Hasta 10 km. de la residencia ... . 
b) De 10 a 50 km. de la residencia .. . 
e) De 50 a 500 km. de la residencia 
d) Más de 500 km. de la residencia 

Por día de trabajo o estadía 

Con auto propio J Sin auto propio 
m$n. m$n. 

60,-

80,-

60,-
80,-

180,-

60,-
80,-

180,-

230,-1 

35,-

43,-

35,-
43,-

180,-

35,-
43,-

180,-
230,.-·-

29
.- A los efectos de la liquidación del impuesto a los ré

ditos por el año 1958, los contribuyentes que ejerzan las activida
des de corredor o viajante de cometcio, podrán deducir en sus 
declaraciones juradas individuales en concepto de gastos de mo
vilidad, viáticos y representación, las sumas indicadas en el pun
to 19• 

39
.-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi

cial. 

Resolución NQ 508. 

ISAAC RECHTER 
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Inversiones en cañaverales- Tratamiento fiscal- Apelación. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1958. 

Ref.: ApeLaóón de la Resolución General N 9 

502, sobre tr::Jtamiento fiscal aplicable a 
las inversiones en cañaverales a los efec
tos de la deducción por incremento a la 
ca¡:;~:reidad productiva. 

Habiéndose interpuesto recurso de apelación en término con
tra la Resolución de referencia su aplicación queda supeditada a 
la oportuna aprobl::tc.ión o modificación del Ministerio de Hacien
da, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la ley N9 

11.683 (t. o. en 1956). 

Circular N 9 646. 
OSV ALDO J. TOVO 

Operaciones con moneda extranjera - Fuente. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1958. 

VISTO las consultas formuladas con relación al tratamiento 
impositivo de operaciones realizadas con moneda extranjera, y 

CONSIDERANDO: 

Qne a los efectos impositivos, las operaciones con moneda ex
tranjera deben recibir igual tratamiento que el otorgado a los 
demás bienes y, en consecuencia, los resultados de su negocia
ción, estarán alcanzados por el impuesto a los réditos, en cuanto 
sean de fuente argentina; 

Que conforme con lo que disponen los artículos 69 de la ley 
NQ 11.682 (t. o. en 1956), 59 de su reglamentación y los correlati
vos de los textos anteriores, son réditos de fuente argentin1a, en
tre otros: 

a) Los que provienen de capitales, cosas o derechos situados, 
colocados o utilizados económicamente en la República, 
sin tener en cuenta el domicilio o residencia de sus titu
lares o de las otras partes que intervengan en las opera
ciones ni el lugar de celebración de los contratos, y 

b) Los generados por actividades comerciales desarrolladas 
en la República, cualquiera ,s:ea el lugar en que estén si
tuados los bienes negociados; 
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Que por aplicación de los principios expuestos precedente
ment,e, deben considerarse de fuente extranjer'a los resultados 
provenientes de la compraventa, venta, cambio o disposición de 
divisas depositadas o colocadas en el exterior, excepto cuando se 
efectúen en el país por responsables que hacen profesión habitual 
o comercio de tales operaciones. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 
99 de la ley N 9 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Director Geneml de la Dirección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - A los efectos de las liquidac:ones del impuesto a los 
rédito-s, deben considerarse de fuente extranjera: 

a) Las utilidades o pérdid::ts resultantes de la negociación 

de moneda extranjera depositada en el exterior,. ex
cepto en el caso previsto en el punto 29 ; . 

b) Las diferencias entre la cotización en moneda nacional 
en el momento de la liquidación deJas divisas 'depositadas 
en el extranjero y la vigente en la fecha de su utilización 
para el pago de bienes .~'mportados, siempre que no fuese 
de aplicación lo dispuesto en el punto siguiente. 

29
.- Deben considerars-e de fuente argentina las utilild1ades 

o pérdidas resmltantes de la negociación de moneda ~xtranjera 
depositada en el exterior, efectuada 1en el pa.ís por responsables 
que hacen profesión habitual o comercio de tales operaciones. 

39.- Cuando se utilice para el pago de bienes importados, 
fondos ·depositados .en el exterior, se establecerá su importe en 
moneda nacional, a base de la cotización, tipo vendedor, vigente 
en el mercado libre a la f,echa en que se pongan las divis1as a dis..: 
posición del proveedor de los bienes. 

49 - Regístrese, comuníquese y publiquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N 9 515. 
ISAAC RECHTER 

Operaciones en moneda extranjera - Apelación. 

Buenos Aires, 22. de abril de 1958. 

Ref.: Apelación Resolución General NQ 515 (R) 
sobre operaciones en moneda extranjera. 

Habiéndose interpuesto recurso de ap:elación en término 
contra la Resolución de referencia, su aplicación queda supeditada 
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a la oportuna aprobación o modificación del Ministerio de Ha
cienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 
11.683 (t. o. en 1956). 

Circular N 9 655. 

DOCITEO S. LOSADA 

Periodistas y gráficos - Indemnizaciones por despido - Reintegro. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cá1nara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19:- El Poder Ejecutivo reintegrará a los perio
distas y gráficos dependientes de empresas periodísticas, que fue
ron dejados cesantes a partir del 16 de setiembre de 1955, hasta 
la fecha, el cien por ciento (100 <jo) del impuesto que le fué dedu
cido del monto que les correspondió por indemnización por despído. 

Art. 29_ - Este reintegro se hará efectivo dentro de los se
senta días de la promulgación de la presente. 

Art. 39. -El gasto que demande el cumplimiento de esta ley 
se hará de rentas generales con imputación a la misma. 

Art. 49.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 30 de setiembre de 1958. 

Sanción: 30/9/58 

Promulgación: 15/10/58 

(Art. 70 Constitución Nacional) 

Public. B. O.: 10/11/58 

Ley N9 14.612. 

B. GUZMAN - F. F. MONJARDIN 
LUIS A. VISCAY- EDUARDO T. OLIVER 
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R2tención del Impuesto - Régimen - Punto 29 inciso h) de la 
Resolución General NQ 493. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1957. 

VISTO la Resolución N9 1031!57 del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, recaída en las actuaciones producidas por Expte. 
49.588/57; en uso de las facultades conferidas por el art. 89 de la 
ley 11.683 t. o. en 1956, 

El Director General de la Di?·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19
.-Dejar sin efecto el punto 29, inciso h) de la Resolución 

General N9 493 (R). 

29
• -Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi

cial. 

Resolución N 9 505. 

ISAAC RECHTER 

Taximetristas - Categoría de réditos - Utilidades. 

Buenos Aires, abril 15 de 1958. 

VISTO la presentación ·efectuada por la "Agrupación de Ta
ximetreros San Miguel de Tucumán"; en la que solicita se inter
prete la ley del impuesto a los réditos a fin de establecer si los 
beneficios obtenidos por los taximetristas deben o no considerarse 
incluídos en la cuarta categoría, y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran cumplidos los extremos exigidos por el ar
tículo 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), ya que el caso planteado 
ofrece interés general y lo peticiona una entidad que representa 
un interés colectivo, por lo que resulta procedente expedirse sobre 
el particular; 

Que examinadas a tal fin las características de la actividad • 
productora de los beneficios, se concluye en que éstos son la 
resultante de la conjunción de dos factores que, independientemen
te, tienen capacidad para generar utilidades: por una parte, el 
desempeño del oficio de chofer, cuyo cometido puede realizarse 
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sin ser propietario del vehículo y, por otra, la explotación del au
tomóvil que puede llevarse a cabo mediante la utilización de asa
lar~'ados. 

Q';le de ello resulta que los beneficios obtenidos por los taxi
metristas que explotan vehículo propio, son, indiscutiblemente, la 
suma del rendimiento de ambos factores y no los de la actividad 
personal con utilización de una herramienta de trabajo. 

Que de lo expuesto surge que se co~figura cabalmente la 
tipificación del rédito producido por la conjunción de capital y tra
bajo, esto es, la condición que genéricamente abarca la tercera 
categoría de réditos. 

Que, a mayor abundamiento, la ley ha previsto expresamente 
situaciones como la planteada, ·estableciendo que cuando la activi
dad personal se complementa con una explotación comercial o 
viceversa, el resultado total que se obtenga constituye réditos de 
la tercera categoría (art. 49, último párrafo, t. o. en 1956). 

Que, finalmente, cabe señalar que en la interpretación dada 
por la peticionante a esa disposición legal, se hacen distingos entre 
empresas unipersonales y colectivas o según la magnitud de sus 
capitales que la ley no ha contemplado; 

Por ello y ·en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
99 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los beneficios obtenidos por los taximetristas que ex
plotan su propio vehículo, son réditos de la tercera categoría. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución NQ 523. 

ISAAC RECHTER 





REFORMAS IMPOSITIVAS 

Reglamentación - Leyes Impositivas - Modificación de normas 
reglamentarias. (t.o. en 1956) 

Buenos Aires, 9 de enero de 1958. 

VISTO la necesidad de reglamentar la aplicación de las dis
posiciones de las decretos-leyes Nros•. 2'3.598/56 y 8.718/57 y 
modificar algunas normas reglamentarias d~ la ley N9 11.683 (t. 
o. en 1956), de las dictadas para la aplicación de los impuestos a 
los réditos, sellos y sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes y del régimen de la declaración patrimonial al 
31 de diciembre de 1955, 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación general de la ley 
N9 11.683 (t. o. en 1956), en la siguiente forma: 

' 

l. Sustitúyese el inciso e) del artículo 39 , por el siguiente: 

e) Los jefes y segundos jefes de los departamentos que 
atienden la verificación, determinación o contralor de 
pago de los gravámenes, para determinar la obliga
ción impositiva en forma cierta, intimar el pago de los 
impuestos resultantes (artículo 23, párrafos 19 y 29 de 
la ley 11.683, (t. o. en 1956), aceptar las determina
ciones presuntivas contempladas en el artículo 24, ter
cer párrafo de la misma ley, y expedir boletas de deuda 
a los efectos -del cobro por vía de apremdo de los im
puestos, intereses, recargos y multas ejecutoriadas; 

2. Sustituy~ese el inciso h) del artículo 39 , por el siguiente: 

h) Los jefes y segundos jefes de los distritos del interior 
o de otras oficinas asimiladas al mismo efecto por el 
Director General, para resolver las causas que se ins
truyan por infracciones previstas en el artículo 43 de 
la ley 11.683 (t. o. en 1956) y para el ejercicio de las 
facultades indicadas en el inciso e). 
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3. Sustitúyese el artículo 89, por el siguiente: 

Artículo 89
• -En materia de impuesto de sellos sustituirán 

a los Directores en todas sus funciones de jueces adminis
trativos, el Director de Fiscalización y los jefes y segundos 
jefes de los departamentos y divisiones que intervengan en 
la deterrriinación y cobro del gravamen, excepto en los re
cursos previstos por los artículos 120 y 121 de la ley de 
sellos (t. o. en 1956). 

4. Sustitúyes·e el artícu1o 23, por el siguiente: 
Artículo 23. ~Si en el curso de una verificación el con
tribuyente hubiera alegado por escrito sobre cuestiones 
de hecho vinculadas a la determinación. del impuesto, la 
Dirección se expedjrá sobre las objeciones u observaciones 
del fiscalizado, sea en la resolución qu.e estime de oficio, 
sea al despachar la intimación de pago del impuesto si 
éste ha sido determinado en forma cierta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y 
exista o no alegación por escrito, la Dirección podrá di
ferir su pronunciamiento sobre alguno o todos los aspectos 
o años discutidos, en cuyo caso practicará una liquida- . 
ción provisional con exclusión de los mismos, exigiendo 
el ingreso del impuesto resultante en carácter de pago a 
cuenta del que en definitiva corresponda una vez resueltas 
todas las cuestiones planteadas. 

En los casos de determinación del impuesto en forma 
cierta, la intimación deberá ser cumplida dentro del plazo 
de quince (15) días y no tendrá el interesado, para repro
ducir sus objeciones u observaciones y menos para plan
tear otras nuevas, otros recursos que el de repetición. 

5. Agréganse al artículo 31, los siguientes párrafos: 

Quedan comprendidos en las disposiciones del artículo 59 

del decreto-ley N9 23.598/56 los contribuyentes no inscrip
tos en los impuestos respecto de los cuaJes la prescripción 
se r.ija por la ley N9 li1.683 (t. o .. en 1956) y cuya deter
minación y percepción se efectúe obligatoriamente sobre 
la base de declaraciones juradas. A tal efecto, se conside
rará como no inscriptos a los sujetos de los deberes im
positivos comprendidos en el artículo 16 de la ley, cuya 
condición de contribuyentes no se hubiere manifestado, 
antes del 19 de febrero de 1957, mediante la presentación 
de declaración jurada o determinación administrativa de 
impuesto, o que no figurasen r.egistrados con número de 
inscripción asignado para el pago del gravamen. 



-661 ·-

No están comprendidos en las disposiciones del artículo 
5'1 del decreto-ley NQ 23.598/56: 

a) Los contribuyentes de los impuestos a las ganancias 
eventuales, a los beneficios extraordinarios, sustitu
tivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
y de emergencia 1956, que reúnan la condición de ins
criptos en el impuesto a los réditos; 

b) Los contribuyentes del impuesto para apr.endizaj e que 
reúnan la condición de inscriptos en el impuesto a las 
ventas. 

En los demás impuestos y a iguales efectos, la inscrip
ción sólo se juzgará respecto de cada uno de ellos y, con 
relación a los gravámenes comprendidos en el Título II 
de la ley de impuestos internos, para la actividad gravada 
que la originó. 

El término de la prescripción del poder fiscal para de
terminar y exigir el pago del impuesto adeudado y para 
aplicar y hacer efectivas las multas y recargos correspon
dientes a los períodos fiscales terminados hasta la fecha 
en que se establezca la condición de contribuyente inscripto, 
mediante asignación de número de inscripción, presentación 
de declaraciones juradas o determinación administrativa 
del respectivo gravamen, comenzará a correr el 19 de enero 
siguiente a dicha fecha. 

La norma sobre imprescriptibilidad establecida por el 
artículo 59 del decreto-ley NQ 23.598/56 no será de aplica
ción para los períodos fiscales terminados hasta el 31 de 
diciembre de 1950 inclusive, cualquiera sea la fecha de 
vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 
respectiva declaración jurada e ingreso del gravamen. 

6. Agrégase al artículo 37, la siguiente disposición: 

Asimismo, en materia de sellos, la liberación alcanzará: 

a) A todos los otros actos u operaciones en que el respon
sable esté facultado para ingresar el gravamen por de
claración jurada, cuando la existencia de aquéllos se 
haga constar en asientos efectuados, dentro del término 
reglamentario para el pago del impuesto, en libros de 
contabilidad llevados en forma legal o autorizados por 
la Dirección Gene~al Impositiva; 

b) A los actos u operaciones otorgados por escritura pú
blica. 
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7. Sustitúyese en todo el articulado de este reglamento la 
expresión "Subdirector de Fiscalización" por la de "Di
rector de 'Fiscalización". 

Art. 2<.>- El decreto N<.> 15.798/56 se aplicará teniendo en 
cuenta las siguientes normas: 

l. Los responsables compr~mdidos en el primer párrafo del 
artículo 8<.> no estarán suj.etos al pago de multas ni recargos, 
en los siguientes casos: 

a) Cuando ingresen los gravámenes a que se refiere el 
segundo párrafo del citado artículo o efectúen el ajuste 
del impuesto especial a que alude el último párrafo 
del mismo, en forma espontánea, en las condiciones 
estable:cidas por el artículo 112 de la ley 11.683 (t. o. 
en 1956) ; 

b) Cuando €l impuesto especial ingresado en exceso -en 
el caso a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 
89- se establezca a raíz de rectificaciones intentadas 
por ellos espontáneamente. 

2. EJ ingreso del gravamen especial sobre los incrementos 
patrimoniales no· justificados, libera a los responsables del 
pago de los impuestos que hubieran debido satisfacer por 
las rentas y beneficios ,imponibles -inclusive los que re
sulten de ajustes de declaraciones juradas que respondan 
a conceptos no susceptibles de haberse transformado en un 
incremento de patrimonio- hasta un m

1
onto igual al im

porte de los referidos in~rententos, como asimismo de los 
que debieron tributar por las operaciones que originaron 
las mencionadas rentas. 

Art. 39 - Modifícase la reglamentación general de la ley de 
impuesto a los réditos (t. o. en 1956), en la siguiente forma: 

l. Agréganse al artículo 15, los siguientes párrafos: 

Las diferencias de impuesto provenientes de ajustes, se 
computarán en el balance impositivo correspondiente al 
ejercicio en que se determinen o paguen, según fue·se el 
método -devengado o percibido- adoptado por el contri
buy.ente. 

El impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes que recaiga sobre el capital gravado al 
cierre de cada ejercicio, será deducible en el balance impo
sitivo correspondiente al ejercicio siguiente. En el caso de 
q,ue el método habitualmente seguido por el contribuyente 
para la imputación de los gastos fuese de lo "pagado", el 
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impuesto deberá deducirse en el ejercicio en que se efectúe 
el pago. 

2. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 81, por el si
guiente: 
A los fines de este gravamen no se considera que existe 
conjunto económico, salvo prueba en contrario basada en 
la titularidad del capital a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando la reorganización consista en la transformación de 
empresas unipersonales o sociedades de personas o de ca
pital con acciones nominativas, en sociedades de capital con 
acciones al portador y viceversa, o de estas últimas en 
otras de igual tipo. 

Art. 49 - Agrégase al artículo 30 de la reglamentación ge
neral del impuesto a las ganancias eventuales (texto ordenado 
en 1956), el siguiente párrafo: 

Las disposiciones del segundo párrafo del artículo 79 de 
la ley, no serán de aplicación en los casos de bienes aportados 
a sociedades. 

Art. 59 - Derógase el artículo 18 de la reglamentación ge
neral del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes (texto ordenado en 1956). 

Art. 69- Modificase la reglamentación general del impuesto 
a las ventas (texto ordenado en 1956), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el último párrafo del artículo 16, por el si
guiente: 

Los responsables que vendan mercaderías gravadas a 
las entidades a que se refiere el inciso e) del artículo 11 
de la ley, computarán en sus declaraciones juradas las 
deducciones del artículo anterior, como si las ventas reali
zadas hubieran tributado el impuesto. 

2. Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente: 

Artículo 28 - Cuando los responsables efectúen ventas de 
mercaderías gravadas a entidades de obra social compren
didas en el artículo 31 de este reglamento, deducirán su 
importe bruto del monto imponible y disminuirán el precio 
de la transferencia en la suma que resulte de aplicar la 
tasa del impuesto que hubiera correspondido tributar so
bre tales operaciones (1,25 %, 5 7í', 8 o/o o tasa reducida 
si se tratara de productos que gozan de suspensión parcial 
del gravamen). 

Art. 79 - Modifícase la reglamentación del impuesto de sellos 
(texto ordenado en 1956), en la siguiente forma: 

&ICiiiEJ 
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l. Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 39, por los 
siguientes: 

a) Los suscriptos en el extranjero, al ser negociados, eje
cutados, cumplidos o inscriptos en jurísdicción nacional. 
En el caso de que la negociación, ejecución o cumpli
miento sea anterior a la llegada del documento al país, 
deberá habilitarse un comprobante en su reemplazo, en 
el cual se individualizarán los elementos esenciales del 
acto gravado; 

lJ) Los otorgados en las provincias para ser negociados, 
ejecutados, cumplidos o inscriptos en jurisdicción na
cional, dentro de los quince (15) días hábiles de su 
otorgamiento, salvo en el caso de escrituras públicas 
que podrán habilitarse dentro de los cuarenta y cinco 
( 45) días hábiles de su otorgamiento. 

Cuando se convenga la prórroga .de jurisdicción en 
favor de la nacional, o cualquiera de las partes consti
tuya domicilio especial en la Capital Federal o territo
rios nacionales provincializados por las leyes 14.294 y 
14.408, los instrumentos serán habilitados en el mq
mento de ser presentados en juicio. Los delr.jás instru
mentos extendidos en las provincias, al ser negociados, 
ejecutados, cumplidos o inscriptos en jurisdicción na
cional; 

2. Sustitúyese el artículo 99 , por el siguiente: 

Artículo 99 - Considéranse comprendidos en lo dispuesto 
por el artículo 5Q de-la ley, los contratos a que se refiere 
el artículo 64, inciso e) de la Ley de Contabilidad y Orga
nización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Con
taduría¡ General de la Nación, de cuyos textos surja que 
deben ser protocolizados. 

3. Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente: 

Artículo 38. - Las ofertas presentadas a requerimiento 
de reparticiones públicas en licitaciones privadas, se exten
derán en papel simple. En las licitaciones públicas, las 
ofertas llevarán sellado de tres pesos moneda nacional 
(m$n. 3.-) por foja, pero su omisión no interrumpirá 
la consideración de la propuesta, debiendo intimarse al 
presentante la reposición de sellos con arreglo al proce
dim~ento señalado en el artículo 103 de la ley. 

En ambos casos se hallan exentas de sellado las actua
ciones provocadas por el cumplimiento de los respectivos 
contratos . 
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4. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente: 

Artículo 47. - La exención que establece el inciso 39 del 
artículo 96 de la ley; se reconocerá a pedido de los inte
resados quienes, a tal fin, presentarán los estatutos o nor
mas que rijan su funcionaamiento y todo otro elemento 
de juicio que exija la Dirección. 

Cualquier modificación posterior deberá ponerse en su 
conocimiento dentro del mes siguiente a aquel en el cual 
hubiera tenido lugar. 

Las entidades a las <¡ue se haya acordado la exención 
no estarán sujetas a la retención del gravamen. 

Los festivales y demás· manifestaciones artísticas, dan
zantes o culturales que eventualmente efectúen las entida
des beneficiarias de la exención, así como la realización 
de rifas o tómbolas debidamente autorizadas, no serán 
consideradas explotación de espectáculos públicos o juegos 
de azar, respectivamente. 

5. Derógase el artículo 55. 

6. Sustitúyese el artículo 68, por el siguiente: 

Artículo 68.- Las compensaciones del gravamen a que 
se refiere el artículo 140 de la ley, sólo podrán realizarse 
con la conformidad previa de la Dirección, excepto en 
los casos previstos en el párrafo siguiente. 

Las retenciones sufridas .en exceso por los responsables 
a que alude el artículo 29 inciso e) de este reglamento, 
podrán ser deducidas del total del gravamen correspon
diente al período fiscal que se declara, siempre que denun
cien ·en la declaración jurada pertinente los actos u ope
raciones objeto de dichas retenciones. Asimismo podrán 
deducirse los saldos favorables ya acreditados por la Di
rección o que el propio responsable hubiera consignado en 
declaraciones juradas r·ectificativas, provenientes de sim
ples errores de cálculo o de la inclusión indebida de actos 
u operaciones. 

Art. 89 • - Modifícase el decreto reglamentario de la ley de 
contribución inmobiliaria (t. o. en 1956), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso d), apartado 19 del artículo 69, por 
el siguiente: 

d) Los inmuebles de las representaciones diplomáticas y 
consulares extranjeras acreditadas ante nuestro Go
bierno, como asimismo los de las agencias establecí-
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das con fines oficiales, a condición de reciprocidad (ley 
13.238 y decreto-ley 8.718/57). 

2. Reemplázase e( inciso f) del artículo 79 , por el siguiente: 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particulares de 
cualquier característica, siempre que el número de alum
nos a los que se imparta instrucción gratuita en idioma 
nacional, no sea inferior al diez por ciento (10 <fo) del 
total. (decreto-ley 8.718/57). 

3. Sustitúyese el artículo 12, por .el siguiente: 

Artículo 12. - En los casos de expropiaciones o compras 
por la N ación o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Dirección procederá a anular total o parcialmente 
el cargo -según corresponda- desde la fecha de la toma 
de posesión. 

Cuando se trate de herencias o legados a favor de la 
Nación o de la Municipalidad, se suspenderá el cobro de 
la deuda desde la fecha de aceptación de la herencia o lega
do; y una vez inscripto el dominio a favor del Estado,, se 
anulará el cargo (total o parcialmente, según proceda) 
con retroactividad al día del fallecimiento del causante. 

Si se tratare de inmuebles de herencias declaradas va
cantes, se suspenderá el cobro de la deuda desde la fecha 
de aceptación de la herencia por parte del Estado, y una 
vez inscripto el dominio a su favor se anulará el cargo (total 
o parcialmente, segú:q. corresponda) desde el origen de la 
deuda. En igual forma se procederá si tales bienes fueran 
enajenados a terceros, anulándose el cargo· desde el origen 
de la deuda hasta el día' en que, mediante la respectiva 
escritura pública, se opere la transferencia a favor de 
aquéllos. 

No obstante la exención acordada, se .exigirá el pago de 
la deuda al heredero cuyo derecho a la sucesión sea reco
nocido posteriormente por el juez. 

La suspensión del cobro no impedirá la promoción de 
acciones tendientes a evitar la prescripción. 

En los casos de donación a la Nación o Municipalidad 
de la Ciudad de Bu~!llos Aires, se acordará l;a exención a 
partir de la fecha de aceptación de la donación, o de la toma 
de posesión, cuando ésta sea anterior a aquélla. Si los 
inmuebles donados form.an parte de una fracción mayor 
que registra deuda atrasada, la Dirección podrá autorizar 
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la subdivisión correspondiente, con efecto retroactivo, a 
fin de facilitar la transferencia de dominio. 

Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 178. 

ARAlVIBURU 
KRIEGER VASENA 

Leyes de Impuestos - ModificacíoneiS. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que con el fin de 1coadyuvar a la realización de la política 
económica y financiera trazada por el Gobierno N acionaJ, re
sulta conveniente adoptar, en d ámbito impositivo, algunas me
didas tendientes a facilitar el desenvolvimjiento de las operacio
nes ·con moneda extranjera; 

Que, asimismo, es oportuno introducir excepciones al pago 
del derecho creado por el decreto-ley Nn 8.718/57, en relación 
con :aquellas pelkulas extranjeras de largo metraje que por su 
carácter cultural o científico, justifiquen i.m tratamiento disímil 
con vistas a facilitar su etxhibidón; 

Que, finalmente, corresponde aclarar el tratamiento impositivo 
a aoordar a las explota:ciones frutícolas; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio clel Pocle1· Legislativo 

·DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Deróganse a partir del 19 de diciembre de 
1957, los artículos 38, 39 y 40 de la ley de impuesto de: sellos (tex
to ordenado en 1956 y sus disposiciones modificatorias). 

Arf 29- Modifícase,' a partir' 'del 1n dé.enero de 1957·, la' ley 
de impuesto a las ganancias eventuales (texto ordenado en 1956 
y sus disposiciones modificatorias), en la siguiente forma: 

l.- Agre¡gánse a.l artículo 49, los siguientes incisos: 

g) Los beneficios provenientes !de la compraventa, ven
ta, cambio o disposición en el país de divisas y sus 
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instrumentos representativos que se introduzcan 
desde el exterior; 

h) Las primas de emisión de acciones. 

2.- Derógase el articulo 69. 

Art. 39 - Agrégase, a partir del 19 de enero de 1958, al 
artículo 12, punto 2 del decreto-ley N9 8.718/57, el siguiente apar
tado: 

No están sujetas a.l p1ago dE1l derecho las películas extranjeras 
de largo metraje calificadas por el Instituto N;acional de 
Cinematografía comb de c.aracter infantil, eduteacional o 
científico. 

A los efectos de justificar esta exención, los respons1aMes de
berán requerir el pertinente certificado al Instituto Nacional de 
Cinematografía. 

Art. 49- Déjase sin efecto la sustitución del artículo 82 de 
la ley de impuüsto a los réditos (texto ordenado en 1956 y sus 
dísposkiones n~odif1ílaatdrias), dispuesta por el dec.reto--lley N9 
8.718/57, en su artículo 29, punto 1, y derógase el agre~do efec
tuado por el punto 2. 

Art. 59 - Aclárase que las explotacione,g frutícolas gozan, 
desde la fecha establecida en la ley 13.243, del tr.atamiento otorga
do por dicha ley y sus· modificaciones a las explotaciones agrí
colo-ga.naderas. 

Art. 6<>- El presente decreto-ley será liefrendado por el se
ñor Vicepresidente ProviE;ionail de la Nación y por los Señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, de Guerra, dEi Marina y de Aeronáutica. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Dficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 414. 
ARAMBURU 

ROJAS- KRIEGER VASENA- MA
JO - HARTUNG - LANDABURU 

Leyes tributarias - Modificaciones - Exposición de motivos. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1958. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que uno de los propósitos fundamootales del Gobierno Pro
vi::lional, como ya tuviera ocasión de expresado en reiteradas opor-
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tunidades, ha sido propender ra la recuperación y fortalec.imiento 
de nuestra economía, a cuyo efecto ha venido realizando desde 
fines del año próximo pasado, el estudio de medidas impositivas 
de aliento ,a la mayor producción nacional que posibiliten el cum
plimiento de tal finalidad, lo que permite agregar nuevas normas, 
a las ya dictadas en t8.l sentido. 

Que de tales estuldios ha re:sultado la conveniencia de favore
cer en general la ciapitalización de las empresas y la inversión 
productiva, como formas directas de estímulo, así como contemplar 
en la medida que la situación ddl erario lo permita, la erosión que 
produce en el capital de las empresas, la imposición que se desen
tienda de la desvalorización monetaria, resultante dal proceso 
inflaccionario desenvuelto en nuestro país en los últimos años; 

Que en el aspecto de la capit:aJ'ización de las empref.;las, resul
ta nece~ario adecuar el régimen de imposición hoy vig¡ente para 
las sociedades die capital, y en e~se sentido la liberución de la im
posición global en el impuE1sto a los réditos, del dividendo en ac
ciones liberadas, resulta la medida aconsejable, lo que por otra 
parte, cuenta con respetables corrientes doctrinarias que lo apo
yan de~de el punto de vista de ~la equi'dad atendiendo a que, aún 
e'n el caso en que el divid€ndo en acciones se integre con beneficios 
del ejercicio, estos no llegran a efectivizarse para el accionista, si 
es que no tiene opción para el cobro alternativo del dividendo en 
efectivo, en cuyo caso la disposición del beneficio la logra recién 
cuando realiza la venta de las :acciones recibidas; 

Que conforme a tal€.s principios, debe adecuarse la tributa
ción en el impuesto a las ganancias eventuales, de¡ la<; operaciones 
de compra venta de acciones de sodedades de capital. La ex~nción 
que hoy les a1canza, favorece no ya la retención 'del ahorro en el 
capital de las empn,sas, ~ino, por el contrario, su despr~ndim'ien
to del mismo; 

Que, consecuentemente, es nec€,Sario ajustar el tratamiento 
de los dividendos de acciones, en efectivo o en especie, que per
manecen gravados en la liquidación de conjunto del impu&sto a los 
réditos, haciendo posible Ql1 mayor medida la recupenación por 
el pequeño y mediano accionista del impuesto pagado por la so
ciedad, lo que alentará a las corrientes priV~adas de ahorro hacia 
la inversión el capital de las empresas. 

Que; tales medidas nelativas al régimen de ;acdones de socie
dades de capital y sus diviendos fueron oportunamente sugeridas 
por la Comisión Consultiva en Materia Tributaria del Ministerio 
de Hacienda y por la Comisión Asesora Honoraria de Economía 
y Finanzas designadtl..s por el Gobierno Provisional. 
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Que, a~.imismo, por su carácter de recursos naturales básicos 
que requieren un inmediato y urgente desarrollo, la. forestación y 
la minería merecen medi!das de 1aliento directas, entre las cuale¡s 
se incluye la concesión de un porcentaje de agotamiento no basado 
en el costo, 'del revalúo anual del valor de las plantaciones, lar
gamente solicitado por las instituciones interesadas, y el estable
cimiento de un régimen de excepción en el impuesto a las ventas, 
mE1di1ante el cuwl las exenciones de que ambas ramas en actividad 
gozan en su faz primari.a, se mantengan sobre el valor exento en 
las etapas ulteriorec; de industrialización, y no se vean neutraliza
das por la técnica del impuesto, como hia ocurrido en el caso d·e la 
minería en que pese a postularse la afirmación de la desgravación, 
al convertir.se en exención te¡gal (Ley 14.393) la suspensión del 
impuesto que gozaba (Decreto N 9 9.959/52), el efecto práctico 
fué restablecer nuQvamente el peso !del impuesto en el precio final 
de los productos, lo que ahora viene a corregirse, consecuentemente 
con el apoyo dado por los organis!nos técnicos del Ministerio de 
Come~rcio e Industria a presentaciones de entidades representa
tivas de la industria mineJ:'Ia. En cuanto a la forestación, la polí
tica imipositiva que se dicta es concor'dante con la fijación de 
recargo·:s: de cambio a la importación de madena establecida por 
Decreto-Ley N9 861/58 y será comple¡mentada :con medidas cre
diticias cuyo estudio, efectuado a pedido del Ministerio de Agri
cultura y Ganaderh, se encuentra adelantado; 

Que en cuanto a las actividad<Js agropecuarias, resulta conve
niente. adecuar a los propósitos enunciados, el régimen de alíen-. 
to en el impuesto a los réditos a las inversiones en el aumento d.eo 
la capacidad productiva y extenderlo, en la actividad ganadera, 
de manera que a~cance a Ios reproductores que son fuente direc
ta de la ml::tyor producción que se 'bu"'ca alcanzar; 

. Que en la línea de los propósitos de aliento expuestos es asi
mismo convenie~nte crear mayores incentivos que los existentes a 
I:a: donadón filantrópica, lo que· estimulará el concurso privado 
hacia universidades, hospitales y 'diversas instituciones de bien pú
blfco, aliviando al Estado de la atención presupuestaria debida a 
tales fines ; 

Que, en lo referente a la considera-Ción del importante problema 
de la revaluación general de los balances, de los activos de lias em
presas, no ha contado con !apoyo unánime en cua.nto a su oportuni
dad, por lo que deberán proseguirse los eistudios iniciados. Los 
elementos ya recibidos; de pre3tigiosas ,entidades y sectores con
sultados, com..tituyen valiosos antecedentes que ldeberán ser utili
zados para resolver tan significativo ptoblema y que es resultado 
de la política desenfrenada innaceionaria que el país siguiera 
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durante muchos años. No obstante ello, es posible d€sde ya con
te'mplar se actualicen los coeficientes que ya existen para el ajuste 
de !tas amortizaciones €n el impuesto a los réditos y hacer exten
e.iva su ap:Jicación para el revalúo idel activo fijo del capital compu
table para la liquidación drel impuesto a los beneficios extrlaordina
rios. Asimismo es de equidad aplicar en el impuesto a log, réditos 
el tratamiento que da al problema l:a legislación del impuesto a 
las ganancias eventuales ; 

Que, consecuentemente con los propósitos económicos expues
tos, en base a sim1l.ares principios a los adoptados por nuestra 1~
gislación fiscal para facilitar el reemplazo de bienes de capital 
afectados a la producción !aplicados con una finalidad de carác
ter social," es conveniente facilitar el reemplazo de la propia vi
vienda, que la doctrina y legis.Jación comparada cuidan siempre 
excluir del ámbito del impuesto a las gall!ancias de capital; 

Que re:::.ulta igualmente aconsejable eximir en el impuesto a 
la herencia, de tal imposición a la transmisión de títulos públicos y 
bonos, para no crear una diferencia .r<ensible en su tratamiento 
con respecto al que gozan las acciones 'de sociedades de capital; 

Que l:as medidas dictada.s, no obstante el aliento que signifi
can, no importan una disminución de los recursos fiscales inme
diatos. La de mayor repercusión en tal aspecto será la derivada 
de la corrección en e[ im;puesto a los réditos y en el impuesto a los 
beneficios extraorcJJinarios, ldel problema de la desvalorización mo
netaria, pero su incidencia en la recaudación recién se mahife!stará 
en el ejercicio 195.9. De tal manera no resulta necesario el corre
lativo ajuste de hs tasa.s de tributación y para proveer tales re
cur~os en el futuro, es dable >esperar, por otra parte, una sana 
reacción de la economía que, con las tasas vigentes, podrá .admi
nistrarlos, máxime si, como se espera, se logra una mejor reeau
da.ción de los impuesto& como consecuencia de haberse adecuado 
los mismos, en gran medida, a los sanos principios económicos 
que debern sustentarlo?~, lo que incidirá en una. mejor disposición 
del contribuyente a su pago correcto. Asimismo, la autonomía en 
lo ~administrativo que por cuerda separada se otorga a la reparti
ción encargada lde aplicarlos, perm:'itirá fortalecer su acción de 
fiscalización y restabl€!cer un clima de confianza hacia ena por 
parte de los contribuyentes, lo que redundará en definitiva en 
una disminueión de la. evasión fiscial. 

Por el!o. 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Pode1· Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Modifícase la ley del impuesto a los réditos, 
texto ordenado Eln 1956 y disposiciones complementarias en la 
siguiente forma: 

l. Agréga~·e al articulo 19 el siguiente inciso: 

o) Los intereses origimaldos por créditos obtenidos en el 
exterior para financiar importaciones destinadas al 
equipamiento indus.trial del país. 

2. Agrégase al artícuro 52 como 49 párrafo, el siguiente: 

En el ·caso de forestación y reforestación se podrá to
mar como precio de inv;entario el que resulte de adicionar 
anualmente el costo de las plantaciones el aumento de va
lor de l'a madera que p¡ara cada espede fije o acepte la Di
rección General Impositiva. 

3. Sustitúyese el último párrafo del artículo 53, por el si
guiente: 

Sin emb1:1rgo, a lOJS efectos de lo dispuesto por el 
artículo 7 4 se otorgará el tratamiento de activo fijo a las 
adquisiciones de r€'productores, incluídos las hembras, 
cuando fue:e de pedigree o puros por cruza. 

4. Sustitúyense el 19 y 39 párrafo del artículo 59, por los si
guientüs: 

Los dividendos o utilidades que las sociedades de ca
pital reparten a sus accionistas, en dinero o en especie, 
quedan íntegramente sujetos al impuesto cualesquiera sean 
los forrdos sociales con que se realice su pago, como ser: 
re~ervas anteriores cualquiera sea la fecha de su constitu
ción, ganancias de fu€1nte extranjera, de capital, exentas de 
impuesto, provenientes de primas de emisión, etc. ya se 
repartan en dinero o en especie. Sin embargo, si la distri
bución s<e ef,ectúa en acciones liberadas y el ·accionista no 
no tuviera, por expre~a mención de la respectiva con
vocatoria a Asamblea, opción para recibir su pago de otra 
manera, tal dividendo en acciones no será considerado 
rédito, e ingresará al patrimonio de los beneficiarios, a 
efecto de esta ley, a su valor nominal. Los rescates ulteriores 
de acciones producidos dentro de los cinco años del pago de 
tales 1dividendos, serán considE'rados como pago del divi-
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dendo en efectivo hia.sta el monto de la distribución ante
rior de acciones. 

Los accionistas computarán los dividendos en especie 
al valor corriente en plaza, excepto las acciones liberadas, 
en su caso, que serán computadas a su valor nominal. 

5. Sustitúyese el inciso b) del artículo 60 por el' sigui1ente: 

b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es infe
rior al treinta por ciento, solo deducirán el importe 
equivalente al aumento de la obligación fiscal del año, 
producildo por la agregación del dividendo ''1 la liqui
daJción de conjunto, hasta el límite del 30 o/o del divi
dendo. 

6. Agrégase al artículo 64 inc. j) el siguiente párrafo : 

Sin perjuicio de la deducción, los contribuyentes cuya 
taSia general de conjunto de sus réditos sea inferior al 30% 
gozarán de un crédito computable como pago a cuenta del 
impuesto, calculado aplicando sobre el importe de¡ las su
mas donadas a tales: entidades, la alícuota diferencial entre 
la propia tasa general y el referido porcentaje_ En el ca
so de donaciones a univ.ersidades nacionales, sus institutos 
o funldacioms y a hoc.pita!'es, el re:Derido porcentaje se fija 
en el 40 o/o y el beneficio será de aplicación a las socieda
des de capital. 

7. S ustitúyese el inciso m) del artículo 64 por el siguiente: 

m) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad 
al 30 ae noviembre de 1948 en nue:v;a.s plantaciones fo
restaies o en la ampliación de las existentes. 

Esta deducción podrá diferirse, cuando se trata de 
inversiones efectuadas des'de el 19 de abril de 1958, al 
ejercicio en que comienCJe el corte o explotación. 

8. Agrégase: al artículo 64 el siguiente inciso: 

n) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad 
al31 de marzo de 1958 en gastos directos de exploración 
y desarrollo de las explotaciones minerras. 

9. Sustitúyensen los coeficientes fijados para el cálculo de las 
amortizaciones extraordinarias por el artículo 7 4 de la Ley 
por los siguientes: 



Años 

1940 y anteriores 
1941 y 1942 
1943 y 1944 
1945 y 194·6 
1947 y 19,48 
1949 y 1950 
1951 
1952 y 1953 
1954 y 1955 
1956 y 1957 
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Coeficientes 

660 
450 
340 
290 
180 
75 
45 
25 
15 
10 

10. Sustítúyese el artículo 80 por el siguiente: 

Artículo 80 - En las explotaciones de minas, cante 
ras u otras que impliquen un consumo de la substancia 
productora del rédito y en las explotaciones forestales que 
originen una depreCÍiación del valor del inmueble o la reduc
ción de su rendimiento económico, se a!dmitirá, proporcio
nalmente el agotamiento, una amortización del precio de 
costo y gastos incurridos para obtener la concesión en su 
caso. 

Las explotaciones mineras que determine el Regla
mento y las forestales, que se inicien o amplíen sustan
cialmente su capacidad productiva a partir del 19 de abril 
de 1958, podrán reemplaZlar la referida amortización por 
la deducción de una suma anual equivalente a un porcien
to sobre el monto total (explotaciones nuevas) o propor
cional (ampliaciones) de las ventas -deducido, cuando 
corresponda, el importe de compra de minerales- de los 
productos en bruto, molidos o concentrados (minería) o 
en estado natural (forestación). El Reglamento definirá 

"ampliación sustancial de la capacidad productiva" y la 
forma a aplicar dicho porciento cU!ando se trate de¡ explo
taciones que procesan sus productos o que utilizan el sis
tema de valuación de inventario que autoriza el 49 párrafo 
del artícUJlo 52. 

Fíjase el porciento de agotamiento: Para la minería, 
en el 10 % y por el término de 15 años desde la iniciación 
de la extracción; Para la forestación; en el 25 7o durante 
el período de crecimiento de la'l plantaciones y 1en el 7 % 
en el período del corte o explotación. En ningún caso esta 
dE'ducción excederá del 50 'fa de la utili'dad neta de cada 
unidad explotada, ·calculada antes de computarla. 
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La opcwn por uno u otro sistema podrá efectuarse 
anualme.rnte, pero una vez cubierto el costo y gastos in
currildos sólo podrá practk;arse la deducción por el sis
tema del porciento. 

11. Sustitúyensen los incisos a) y b) del artículo 82 por los 
siguientes: 

a) El 100 % de las sumas invert'idas por las explotaciones 
agropecuarias en maqui111arias e implementos agrícolas; 

b) El 50 ro de las sumas invertidas en bienes m.uebles 
del activo fijo, .siempre que la inversión supere el 10 % 
de dicho activo al p,rincipio del ejercido; 

e) El 25r % de las sumas inv¡ertidas en plantaciones peren
nes y; 

d) El 10 ro rdel costo de construcción o adquisición de 
edWcios que se destinen a la actividad productiva" En 
el caso de adquisieión s·Ej excluirá el valor atribuible a 
La tierra. 

12. Sustitúyese el inciso a) del artículo 83, por el siguiente: 

a) En las explotaciones agrícolo-ganaderas, a los aumentos 
en las existencias de reproductores ·e:n servicio, pro
cedentes de ·compra o de propio roldeo, y 1a laSi mlejoras 
o instalaciones incorporadas a los campos y que se re
lacionen con la actividad productiva, salvo los edifi
cios dfj~.tinados a !administración. 

13. Agrégase al artículo 84 como segundo párrafo el siguiente: 

En las explotaciones ganaderas esta norma se aplicará 
en cuanto a los reprdductores hembras que no sean de 
pedigree o puros por cruza, siempre que la disminución 
de las existencias sea de por lo menos el 20 ro anu8.ll. 

14. Agréga"e al siguiente artículo: 

Artículo En toda venta de inmuebles compren-
didos en las disposiciones de. los artículos 39, segundo pá
rrafo -loteos-, y 49 , se admitirá una deducción adicio
nal equivalente al importe que resulte de aplicar al costo 
los porcentajes que se indican ~1eguidamente por cada año, 
a contar de aquel en el cual se efectuó la compra o cons
trucción: 

seis por ciento ( 6 %) , hasta 1945; 
doce por ciento (12 ro)' desde 1946 
en adelante. 



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

-676-

Facúltase1 al Poder Ejécutivo a aumentar, reducir 
o suprimir los porcentajes establecidos precedentemente, 
cuando las circunstancias lo justifiquen. 

En los casos en que la construcción ~e hubiese reali
zado en un año distinto al de la adquisisición de:l terreno, 
los porcentajes se aplicarán separadamente para una y otra. 

En ningún caso la deducción adicional podrá superar 
el monto del benelficio directo obtenido en cada operación, 
establecido conforme a las disposiciones de esta ley. 

Art. 2Q- Agrégase a 1a ley de impuesto a los beneficios 
extraordinarios, texto ordenado en el año 1956, el siguiente artículo: 

Articulo -A los efectos de la determinación del 
capita:l computable, los val¡ores residuales de los rubros del 
activo fijo amortizable --excepto inmuebles- podrán in
crementarse en los importes que se obtengan de aplicar 
sobre los mismos los coeficientes que establece el artículo 
7 4 de la ley de im}puesto a los réditos,. 

Art. 3Q - Modifícase la ley de impuesto a las ganancias even
tu:ale.s, texto ordenado en 1956 y disposiciones complementarias 
en la siguiemte forma: 

l. Derógase el inciso f) del artículo 4Q. 

2. Agréganse los siguientes artículos. 

Artículo -Los contribuyentes de este impuesto 
podrán deducir de las ganancias sujetas aJ tributo en el 
año fi.sdal, las sumas quel destinen a inversiones en acti
vidade,s productivas incluídas en el artículo 82 de la ley 
de réditos, con relación a los tipos de inversión y aplican
do ]os mismps coefidentes señalados en i<!ilcha ley. Si for
mulan opción de efectuar la deducción en este impuesto, 
no podrán gozar de igual beneficio en el impuesto a los 
réditos. Si dentro del ejercicio en que se efectuó la invex
sión o en los dos siguientes se produjera la realización de 
bienes similares, df)berá restitui~e la deducción aJ balan
ce imposWvo del impuesto la los réditos, aplicando las 
normas del artículo 84 de dicha ley. 

Artículo -En el caso de venta de propiedades que 
constituyan la única vivienda de que e!l titular del dominio 
y su familia, dispongan, con el fin de proceder al reempliazo 
de la ·casa habitación propia, podrá optarse entre pagar 
el impuesto que resulta de la vent:1 o afectar la utilidad 
obtenida al costo del nuevo bien. E>sta opción deberá ser 
formulada con anterióridad a la escriturac:ón de la ven-
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ta y dentro del plazo de un año a contar de la fecha 
del boleto de venta. Dentro de este último plazo deberá 
probarse por medio fehaciente, la adquisición del bien 
de reem;plazo y su afect3JCión al destino que justifica el 
tratamiento de excepción. 

Art. 49 - Agréga,se a la ':ey de impuesto a las ventas, texto 
ordenado en 195·6 y di,S'posicion~s modificatorias, el siguiente 
artículo: 

Artículo - Como régimen de excepción para es
tímulo del desarrollo de las respectivas activida!des, es
tablécese que el impuesto de que están eximidos los pro
ductos de las explotaciones minm·as: incluídos. en el artículo 
11, inciso a) por Ley a.393 y los de las explotaciones fo
restales artificiales, S!e mantendrá sobre el valor de los 
mismos en el estado e:q que la exención los alcanza, en las 
etapas ulteriores d~ .su industriaJlización, a cuyo efecto 
su carácter de \exentos no afectará la deducibilidad de 
las compras de tales productos que reúnan las demás 
condiciones del iwrtículo 89 inciso e). 

Art. 59- Agréganse al artículo 69 de la ley de impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes, texto ordenado en 195·6 y dis
posiciones modificatorias, los siguientes incisos : 

j) La transmisión de títulos, cédulas, bonos y valores 
simiiares, nacionales, provinciales o municipales. 

k) La transmisión de plantaciones forestales artificiales 
efectuadas a contar del 19 de abril de 1958. 

Art. 69'- Sustitúyese el segundo pár11afo del artículo 3Q de 
la ley de impue1sto s~ustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes texto ordenaJdo en 1956 y disposiciones modi
ficatorias por el siguiente : 

A tal efecto se entiende por capital y rese¡rvas lia di
ferencia entre el activo y el pasivo -excluído las inver-
8iÍones en acciones de otras empresas y en bienes situa
dos con carácter permanente en :el exterior, como así 
también las plantalcdones forestales artifi!ciales- ajus
tados conforme a las normas que rige,n el impuesto a los 
beneficios extraordinarios y en la forma que establezca 
la reglamentaC:ón que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 79 - Las disposiciones contenidas en este Decreto-Ley 
comenzarán a regir a partir d€ll 10 de abril de 1958, excepto las 
de los aartículos 19, punto 2, 7, 9, 11 y 12, 4º, y 69 que se apl:.Carán 
en los ejercicios anuales que ·:':e inicien dc¡sde el l9 de enero de 1958. 
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La eX'ención contenida en el :artículo 5Q será de aplicación en 
las sucesiones que se¡ inicien y a las demás transmisiones que se 
exterioricen a partir del 19 de abril de 1958. 

Art. 8Q- Eil presente Decreto-Ley será refrenda!do por el 
señor Vicepresidente Provk1ional de la N ación y por los señores 
Ministros Secrotarios de Es:tJ.a.do en los Departamentos de Ha
cienda, Comercio e Indu11ria, Agrircultura y Ganadería, interino" 
de Guerra, de Marina y Aeronáutica. 

Art. 99- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
de.l Boletín Ofidrul e Imprentas y archívese. 

DecretowLey NQ 4.610. 
ARAMBURU 

ROJAS - KRIEGER VASENA -
CUETO RUA!- MERCIER- HAR

TUNG - LANDABURU 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ref. : Medi~as de aliento a la mayor pro
ducción nacional y complementarias. 

De ¡acuerdo a lo anunciado ante el Consejo Económico So
cial a fin€1,'; del año ppdo., el Ministerio de Hacienda ha rea•lizado 
el estudio de las medidas lde aliento, dentro del sistema impositivo 
nacional vigente, para propender al desarrollo de las actividades 
económicas y estimular la mayor producción que tanto el país 
necesita. 

Consecuente con tall propósito, se eleva el adjunto proyecto 
de reformas a las leyes. impositivas vigentes, que tiende en general 
a favorecer la capitalización de las empresas y la inversión pro
ductiva como formas directas de estímulo, desarroUar en par
ticular incentivos hacia la forestación y mine;ría, entre otras ac
tividades básicas para el progreso de ]a Nación, y contemplar, en 
la medida que la ,situación del erario lo permite, un revalúo a fi
nes fiscales del activo fijo de las empresas así como la conside
ración por la imposición a los réditos, en mayor medida,, del pro
blema de la desvalorización monetaria. 

La sola enunciación :de estos Hneamientos tan fundamentales, 
permite atribuir a la reforma proyectada, sin restar importancia 
a otrM medidas impositivas de estímulo dictadas con .anterioridad 
por el Gobierno de la Revolución, singular importancia, siendo 
quizá la que introduzca por primera vez en nuestro país con ca-
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racteres acentuados, el uso d~ la tributación como elemento de 
acción poHtica con fines económicos, al nivel lde los paises más 
adelantados 1en la materia. 

Complementando la fundamentación de las medidas que se 
expone brevelll)ente en los distintos considerandos del proyecto 
de decreto-ley, pasan a comentarse a continuación las reformas 
relacionadas con los diversos impuestos. 

l. - IMPUESTO A LOS REDITOS - Con relación a este 
impuesto y en el orden en que aparecen en el artículo .1 Q del pro
yecto, Ia.s. m €¡di das sugeridas merecen el siguiente comentario: 

a) Exención a l01s intereses originados por ·CrédUos para ei equi
pamiento industrial del país. (Art. lQ punto 1) 

La exención que se introduce al artículo 19 de la ley tiene el 
propósito de fácil comprensión, tendiente al mayor interés de las 
entidade:s financieras para nuestro equipamiento industrial, en 
otorgar la facilidad del crédito, que tanto interesa por la fuerte 
incidencia de tales operaciones en la balanza de pagos. Ya existe 
para los préstamos otorgados por el Export Import Bank de los 
Estados Unidos, la necesidad de determinar .el alcance de la tribu
tación. 

b) Exenciones al aumento de la capacidad productiva (Art. lQ 
puntos 3, 10, 11 y 12). 

La 1disposiciones relativas a ganadería tienden a ·corregir la 
incongruencia actual seña¡ada oportun~ente por la Comisión Con
sultiva en Materia Tributaria, que sugiriera la reforma t€ndiente a 
que el régimen de estímulo ya existente al aumento de la capacidad 
productiva, no quede retaceado al aplicárselo a esta actividad, pues 
las disposiciones que se modifican y compl:ementan restringen sin 
razón alguna la apl'icación del beneficio en relación a inversiones 
en reproductores, a los que sean de pedigree o puros por curza y 
siempre que fueran adquiridos, negándolo si son tomados de los 

• propios rodeos. Sólo se alentaba así el refinamiento de nuestras 
existencias ganaderas, lo que es, claro está, loable, pero no la in
mediata mayor producción, que es lo que busca el régimen y que 
en la actividad ganadera deriva principalmente del aumento genera} 
de los reproductores, finos o no, comprados o seleccionados de la 
producción propia. Así, el aumento en las hembD:ts que general
mente se hace tomando de los propios rodeos y que son el factor 
directo de los mayores nacimientos y produción ganadera, estaba 
ilógicamente excluído del beneficio, lo que ahora, pues, se corrige 

El agregado al art. 84 está justificado por la circunstancia 
de qu.o1 en la explotación ganadera hs hembras pueden venderse 
por razone3 circunstanciales, como una sequía, que haya reducido 
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la rec€ptabilidad de los eJampos, sin que ello ,deba tomarse ~con ín
dice -sino cuando se produce en cierta medida de importancia 
que se ha fijado en 20 o/a anual- de un propósito de disminución 
o abandono de la iactivildad. 

La modificación al artículo 82 tiende a contemplar claramen
te el régimen aplicable a las mejoras constituídas por plantaciones 
perennes, sin perjuicio de la consideración que en derecho les co
rresponda por período anterior a la vigencia de la nu~a norma. 

e) Régim:en de imposición a las acciones de soci2dades de Capital 
y sus dividendos (Art. 19, puntos 4 y 5 y Art. 3Q punto 1). 

La exclusión de }a imposición global sobre los dividendos en 
acciones liberadas, tiene por p1ropósito el alentar la directa capi
talización de las empr~sas, mediante la retención de utilid1ades 
restadas a ser distribuídas como dividendos en efectivo. Si bien 
actualmente son muchas las empresas que han debido acudir al 
pago de dividendos en acciones por imposibilidad matEirial de efec.: 
tivilizarlos en dinero, se considera que la recapitaliz1ación de uti
lidades en la forma de dividendos en acciones, se acrece¡ntaría de 
modo acentuado y por lo menos en el iw..;porte que el impuesto a 
los réditos r·esta en el régimen vigente, si dichas acciones libera
das gozaren de la exención del impuesto a los réditos en manos 
de los accionistas. Por otra parte, y como lo ha sostenido la Co
misión Consultiva en Materia Tributaria, hay fuertes argumentos 
jurídicos y económicos para concluir que su distribución no con
figura r·enta en menos del accionista, con la excepción del caso en 
que haya tenido opción para percibir el dividendo representado 
por la acción en .efectivo o en bienes. 

La adopción del criterio sugerido importa la necesidad de 
contemplar otros aspectos del problema, relativos al ingreso de 
tales acciones al patrimonio del accionista y su ulterior evolución. 
Ambos asp1ectos, que hab]an .sido también contemplados por· la 
citada Comisión, se resuelven en el proyecto en el se:ntido por ella 
aconsejado; a) ingreso ail patrimonio del accionista al valor no
minal; y b) imposidón de hs diferencias que s:e produzcan por 
ulterior negociación de, 1a acción. 

Se contemp'la además .que el sistema no se preste a evasio
nes como las' que pddrían derivar de la distribución de acciones 
liberadas, rescatadas a breve térm¡ino, a cuyo fin tales r·escates 
efectuados en el término que se fija, deberán tratarse como una 
transformación del dividendo en acciones en dividendo en efectivo. 

La eliminación de la exención de que gozan en el impuesto 
a las ganancias eventuales .:o_e dispuso por el Gobierno Provisional 
rectificando su primera· actitud de gravar a tales opf1r'aeiones, 
lo que había dispuesto al eliminar el anominato que amparlaba 

! 
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durante el reg1men depuesto a tales valores. La impo.<>ición que 
ahora se establt.lce .es consecuencia de la desgravación que en 
cambio se acuerda a la entrega de acciones liberadas como divi
dendo y tiende a colocar las co'::.as en su lug:ar, conforme a sanos 
principios económicos o sea: 

a) desgravar en E<l momento lde la capitalización del bene
ficio en ila em:presa, y 

b) gravlar cuando el ahorro se desprende de dicho capital 
vendiéndose las acciones. 

Por otra parte, el propósito de aliento al Mercado de Valo
res que justificó la posición anterior del Gobierno Provisional 
en este problema, no dió el efecto que se pe.rseguía y, en cambio, 
podrá incluir en mayor medida en su recuperación el aliento que 
significa la desgravación de los dividendos en acciones liberadas, 
el mayor cómputo como pago a cuenta que ahora se permitirá al 
accionista y el que derivará en general de las demás medidas que 
se proponen. 

En cuanto a la modifica.ción rEilativa al inciso b) del artículo 
60 de la ley sobre cómputo por el aocionista como pago a cuenta 
de su impuesto individw::l, del gravamen que abona la sociedad, 
tiende a permitirlo en mayor medida, estimulando así las corrien
tes de ahorro privado hacia la inversión en sociedades de capital. 

El mediano y pequeño inversor fué el más afectado por el cam
bio de régimen de imposición, al abandonarse el sistema de anoni
mato, ya que no puede recupm·ar sino hasta el límite de su tasa 
promedio indivitdual del impuesto del 30 'lo a cargo de la wcie
dad, lo que en cambio puedte haicer en su totalidad el accionista 
cuya tasa promedio excf(diera dicho porlciento, situa~ión ésta 
mostrada claramente en cuadro anexo al dictamen del 28/2/56 
de la Comisión Consultiva en Materia Tributaria, dictamen en 
el que se aconsejó el si,s.tema quq ahora se adopta, adoptado el 
cual se impedirá que la inclusión de los dividendos en la decla
ración de ·conjunto, le obligue a soportar un mayor gravamen so
bre sus otras rentas, sin incurrirsei en el inconveniente de obli
gar a la atención administrativa de gran número de pedidos de 
devolución que derivada de permitírsele directamente un crédito 
computable de:l 30 % del dividendo, régimen que propiciaba en 
su primer dictamen del 28/12/1955, la referida Comisión Con
sultiva y que auspiciara también la Comisión Asesora Honoraria 
de E-conomía y Finanzas. El sistema que se adopta por proyecto 
se aplica actualmente en la legislación canadiense, sin inconvenien
te,, prácticos. 

Las formas de estímulo adoptadas, de directa orientación 
hacia la capitalización del beneficio y estímulo a la inv¡ersión del 
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ahorro en las socie!dades tle ·capital, conjugan el punto de vista 
económico fiscal y el de l:a equidad tributaria de manera mucho 
más :oatisfactoria que el retorno a un régimen de anonimato en 
favor deJ cual se dirigieron al gobierno últimamente, S€1ctores de 
actividad vinculados ,a.} mercado de valores. 

El régimen que se implanta, pues, contempla la valorización 
de los valores bursátiles y defensa del accionista por .el juego de 
los factores económicos, ¡a, saber: 

a) Directamente, mediante la restricción de la oferta y de 
la especulación, al gravarse la venta de las acciones, y me
diante el impulso a la demanda de tales valores, que se 
da al mejorarse la situación impositiva del inversor, y 

b) Indirectamente, medilante el fortalecimiento del capital 
~e las empresas., a que tiende la desgravación del dividen
do e;n acciones liberadas, y el impulso general que las 
medi,das bus·can en la actividad productiva. 

d) Institución de un crédito de estímulo a la donación filantrópica 
(Art. 19 punto 6). 

El agregado que .se efrectúa al art. 64 in c . .i) está destinado 
a impul,sar en mayor medida el de-,.árrollo de instituciones de be
neficio público, mediant~ el concurso priV\ado, lo cual puede coad
yuvar muy eficazmente, sumando el mismo al del Estado, para 
el desarroHo de numerosas obras de utilidad general que el país 
necesita, entre las cuales merece destacarse el mejoramiento de 
las universidades y hospitales, a los que se ha considerado jus
tificado dar cierta situación de preferencia en la magnitud del 
crédito que .Sre instituye, dado su actUial estado de insuficie111cia 
financiera, pese a los esfuerzos hechos por este Gobierno para me
jor dotarlos. 

e) Coeficientl~s de Ajuste del Costo, por Desvalorización Mone
taria, Inmuebles (Art. 19 - Punto 13). 

Se corrige con esta me/dida, la diferencia de trato que tenía 
el problema en el régimen impositivo según la respectiva venta 
entrara en el ámbito del impuesto a los réditos o a las ganancias 
eventuales, hacienldo extensivo al primer impuesto el régimen 
existente en el segundo. 

II.- IMPUESTO A LOS REDITOS Y BENEFICIOS EX
TRAORDINARIOS - Son medidas importantes incluídas en el 
proyecto, de general aplicación par'.a los contribuyentes de los 
impuestos a los réditm y beneficios extraordinarios, las que se 
refieren a la consideración del problema de la desvalorización mo
netaria. 
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Como se señala en el respectivo considerando, la forma in
tegral de resolv,er el problema mediante el revalúo general conta
ble de los activos, que este Ministerio ha veniido estudiando en los 

. últimos meses, con el asesommiento de entidades técnicas y re
presentativas de las fuerzas económicas, no ha contado con el 
apoyo unánime en cuanto a su oportunidad, que dive!I"sos secto
res consultados han opinado debe diferirse hasta afianzarse una 
estabilidad monetaria. Ha debido posarse, asimismo, la redis
tribución de la carga fiscal que dich:a medida lleva implícita, por 
sus consecuEbcias para el erario, lo que ha influído en que se 
crey,era prudente diferir su consideración, sin perJUICio de adop
tar, como paso importan1Je hacia ella, las siguientes: 

a) Actualización de los coeficientes de amortización extraordina-
ria de los: activos fijos, excepto inmuebles (Art. 1 o.> - punto 9). 

Se efectúa una revisión y sensible actualización de los co
eficientes que contenía la legislación vigente, que habían sido 
fijados por ley 14.393, vigente desde 1955. 

Los coEJficientes que se iadoptan reconocen en buena medida 
la desvalorización monetaria y se apoyan en los índices de la 
evolución habida en los valores medio'3 reales de los bienes del 

• activo fijo amortizable de hs empn:sas, efectivamente inverti
dos en el paí,s en cada uno lde los años a que se refieren. Para 
apreciar la importancia del raa.juste efectuado, se de;talla a con
tinuación lm coeficientes anteriores y los que ahora se aprueban: 

Años Coeficientes Coeficientes 
anteriores que se 1adoptan 

1940 y anteriores 2~00 660 
1941 y 1942 175 450 
1943 y 1944 150 ~40 
1945 y 1946 100 290 
1947 y 1948 85 180 
1949 y 1950 60 75 
1951 40 45 
1952 y 1953 10 25 
1954 y 1955 15 
1956 y 1957 10 

b) Revalúo fiscal, optativo, del capital computable (Art. 2Q). 

La no consideración en la determinación del cat>ital computa
blE\ del proceso inflaccionario ha alejado al impuesto a los bene
ficios extraordinJarios, de todo principio 'de ,equidad tributaria, lo 
cual se corrige, en medida apreciable .. A tal efecto, se autoriza 
la aplicación a los rubros del activo fijo amortizable, de los co-
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eficientes que actualmente, y utilizados sólo para el cálculo de las 
amortizaciones extraordinarias, establece el art. 7 4 de la Ley del 
impuesto a los réditos, previamente actualizados según se in'dica 
en el aparta/do a). El carácter de optativo de la medida se justi
fica porque de otro modo podría ser opuesta a los fines buscados, 
por su repercusión en el im,puesto sustitutivo del gravamen a la 
trlansmisión gratuita. 

III- IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 
(Art. 39 - punto 2). 

a) Extensión del beneficio de la exención a la inversión produc
tiva existente en el impuesto a los réditos. 

Por este agregado se hace extensiva al gravamen que nos 
ocupa la aplicabilidad det beneficio que concede e,l impuesto a los 
réditos a las inversiones en el aumento de la capacidad produc
tiva. De este mddo se permitirá a los contribuyentes que¡ no tienen 
ocasión en el año de la inversión de usar de la franquicia en aquel 
tributo, por no tener otras rentas, puedan igualmente utilizarla 
al obtener ganancias eventuales r€/alizando bienes cuyo producido 
reinvie,rte en actividades productivas. 

b) Reemplazo de la única vivienda. 

La posibilidad de imputar al costo del nuevo bien resultando 
derivados de la venta de bienes de capital que se 11ee;mplazan, es
tá contemplada hoy' por las disposiciones del impuesto a los réditos 
en cuanto se refiere a bie,T!,es amortizables. Se propicia la aplica
ción del mismo principio en el impuesto a las ganancias eventua
les, bajo una consi'deración social, como es la la de facilitar sin 
;a incidenci1a de la imposición, la adecuación a las actuales ne
cesidades, de la única propiedad disponible como vivienda, lo cual 
así consideran uniformemente legislaciones extranjeras más avan
zad~s que la nuestra, al gravar ganancias de capitaL 

Ello fué, además, motivo de recomendación por parte de la 
Comisión Consultiva en Materia Tributaria. 

IV- IMPUESTO A LOS REDITOS, BENEFICIOS EX
TRAORDINARIOS, A LAS VENTAS, TRANSMI
SION GRATUITA DE BIENES Y SUBSTITUTIVOS. 

Medidas para el desarrollo de las explotaciones minera y 
forestal. 

a) Agotamiento no basado en el costo. (Art. 1Q-punto 10). 

Com,o se expresa en el considerando del decreto, a ,estas ac
tividlade;S se presta en las medidas que se dictan especial aliento 

• 
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tanto por el carácter de fundamentales para el aprovisionamiento 
de materias primas básicas para nuestra industria, como por la 
gravitación que su desarrollo tiene para el logro de un abasteci
miento que significará una considerable economía en las divisas 
requeri'das actualmente para la importación de productos que am
bas ramas de la actividad, des'arrolladas convenientemente podrían 
su miniRtrar. 

La principal medida que alcanza a ambas actividades esr la del 
agotamiento no basado en el costo, establrecido en un porcentaje 
a aplicar sobre los ingresos de calda actividad. La experiencia de 
otros países, especialmente de Estados Unidos, ha puesto de ma
nifiesto la importancia del impulso que por vía de este beneficio 
han logrado determinadas ramas de l.a actividad. El beneficio, 
como excepcional, debe darse sólo en las ramas determinadas de la 
actividad cuyo deSiarro]lo lo necesite, cuya delimitación debe ha
cerse cuidadosamente por el Reglamento. Como sería injusto pri
var del mismo a la mayor producción que derivara de ampliaciones 
de explotaciones existentes, su alcance se erxtiende, no sólo a las 
nuevas explotaciones, sino también a las que amplíen substan
cialmente su capaci!dad productiva en la medida que determine el 
reglamento a dktarse, estableciendo los recaudos que as,egure;n 
que el beneficio aegará sólo a Jos productores que realmente au
me¡nten su producción por su mayor esfuerzo productivo. 

La diferenciación establecida en los porcientos' a aplicar a 
una y otra actividad, atiende a sus peculiaridades, tratando de 
hacer más atractivo el beneficio, a la forestación, en el período 
que más lo necesita. 

b) Mantenimhmto de las etapas ulteriores de la exención de que 
gozan en su faz primaria ambas actividades en el impuesto 
a las ventas (Art. 4"). 

Por la técnica del impuesto a las ventas, la exención de fo
mento a actividades primarias se neutraliza en la etapa comercial 
siguiente en que el producto sea sometido a la menor industriali
zación, ya que el irr~porte de las respectivas compr1as e~ceptuadas, 
no es deducible en la determinación del monto imponible para el 
industrial que las utiliza como materia prima. 

Como señala el respectivo considerando, en la minería ello 
tuvo como consecuencia que, cuando se quiso afirmar dándole 
estructura legal, al beneficio que primero se le concedió mediante 
la suspensión del gravamen, proclamando el Gobierno el sacrificio 
fiscal que significaba, tal transformación en exención implicó 
prácticamente neutralizar el aliento buscado, pues el gravamen 
que dejó de pagar el minero se trasladó al industrial. 



-686-

Tanto la Comisión Consultiva en Materia Tributaria como la 
Comisión Asesora en Economía y Finanzas, auspiciaron oportu
namente la corrección, :en Eil caso de exenciones fundadas en el 
fomento de determinada activi.dald, de tal consecuencia de la téc
nica del impuesto a las ventas, para que el beneficio se: manten
ga en las etapas ulteriore3 de industrialización. En cuanto a mi
nería, la Subsecret.aría respectiva del Minisetrio de; Comercio e 
Industria ha apoyado, asimismo, ante este Ministerio se corrija 
la señalada consecuencia de la técnica 'del gravamen -desacorde 
con los fines extrafiscales de la exención- lo que ahora se hace. 

e) Otras medidas. 

Las demás medidas que favorecen ambas actividades, si bien 
no tienen la trascendencia de las anteriores, .son también de clara 
incidencia en los propósitos perseguidos a saber: 

Revalúo anual de la madera (Art. 19 -punto 2): Se 'consa-' 
gra la posibilidad, largamente reclamada, de considerar el au
mento de valor de I~s· plantaciones forestales en la valuación de 
\os respectivos inventarios, ~vitando la incildencia de la imposi
ción sobre el valor total del producido, en los años del corte o 
explotación. 

Extensión de la deducción de las inversiones por forestación 
al impuesto a los beneficios 2xtraordinarios y opción para 
efectúarle el ejercicio en que comienza el corte o explota
ción (Art. lQ - punto 7). 

Ambas medidas corrigen limitación o inequidad actual, res
pectiv.amente, del benmicio derivado de la 'deducibilidad de sumas 
invertidas en plantaciones forestales. 

Deducción de gastos de exploración y desarrollo (Art. 1 f! -

punto 8). 

Esta norma tiende a dar a la minería un beneficio similar 
al que tiene hoy la forestación por la disposición cometntada en 
el párrafo anterior. La deducción de los gastos anteriores a la 
producción en escala com,ercial, en el año en que se incurran, siin 
perjuicio del tratamiento ulterior que corresponda a los gastos 
iniciales de exploración, como costo amortizable, significa un alien
to importante a las actividades que originan tales gastos, esen
ciales para el hallazgo y ulterior explotación minera cuya incorpo
ración a nuestra legislación es medida coayuvante al aliento de 
la iniciación de la actividad minera. 

Liberación a las plantaciones forestales del impu2sto a la 
transmisión gratuita y su sustitutivo (Arts. 5Q y 69). 

. . 



-687-

La exención que se les otorga, de¡l impuesto a la herencia de 
la Capital Federal, tiene su justificrución por su incidencia, en el 
caso de t:rlansm1srión lde pilantaciones efectuadas sie,mpre en el in
terior del país, en :las escalas adicionales que deberán aplicarse 
sobre los demás bienes ubicados en la Capital. Corresponde ges
tionar se complemente estJa exención mediante medidas similares 
en las legislaciones provincialm. El beneficio en el impuesto sus
titutivo, armoniza con la política recién ref.erida en el impuesto a 

• 
la transmisión gratuita. 

V- IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA (Art. 
6Q). 

Además de h exenclün a la transmisión de plantaciones fo
restales artificiale,s, comentaJda en el título anterior, se libera de 
este gravamen a los títulos, cédulas y bonos, nacionales, pro
vinciales y municipales, equiparándolos así, en este impuesto, a 
la situación que tienen bs acciones de empresas cuyas entidades 
emisoras abonen el impuesto "sustitutivo". 

Tales son, brevemente expuestos, los propósitos que informan 
el proyecto de decreto ley, orientado fundamentalmente hacia 
aspectos de la tributación vinculados con la actividad económica, 
que e:ste Ministerio somete a la consideración del Superior Gobierno 
Provis.ional. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1958. 

A. KRIEGER VASENA 

Mensaje y Proyecto de Ley - Modificaciones del régimen impo
sitivo. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1958. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración 
de Vuestra Honmabilidad el adjunto proyecto de ley, por el que 
se introducen modificaciones al régimen impositivo nacional. 

Según se destacaba en el Mensaje adjunto al proyecto de 
Presupuesto para el ejercicio 1958/59, la política tributaria que 
se ha trazado ·el Gobierno de la Nación .está dirigida a utilizar el 
impuesto como instrumento regulador y· de respaldo de la econo
mía, a cuyo efecto, se ha previsto reestructurar en forma integral 
el actual régimen impositivo. 
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Como paso previo hacia esa futura r·eforma, se han incluído 
en la presente iniciativa las medidas más urgentes que, juntamente 
con las que se estructuran autorizando la revaluación de los activos, 
tienen por objeto corregir los efectos de la inflación en la economía 
popular y en la economía de las empresas, suprimir las discrimina
ciones que aún existen en perjuicio de los capitales cuyos titulares 
residen en el extranjero y aliviar las penurias del erario sin afectar 
el proceso de c~pitalización del país. 

Estas medidas -que suponen la redistribución de la carga 
fiscal- no han de implicar en general un aumento en la presión 
tributaria, ya que se ha tendido a que ésta se mantenga aproxi
madamente en sus niveles actuales para no frenar el ritmo de 
desarrollo de la economía. 

L2.s modificaciones fundamentales que se incluyen en el pro
yecto que se acompaña consisten, por un lado, en el aumento de las 
deducciones admitidas en el impuesto a los réditos por mínimo no 
imponible, cargas de familia y adicional por renta proveniente 
del trabajo personal, así como la supresión del recargo por ausen
tismo; y la facultad que se acuerda al Poder Ejecutivo para liberar 
a pequeños contribuyentes del requisito de presentar declaraciones 
juradas; y por el otro, en un m;oderado aumento del impuesto a los 
réditos para compensar la merma en la recaudación a que esas 
medidas darán lugar. A su vez, la grave situación financiera habrá 
de atenuarse en parte mediante algunos recaudos tendientes a 
evitar la evasión fiscal - en especial por vía de la mayor severi
dad de las normas represivas- y el aumento parcial de ciertos 
tributos sobre consumos superfluos, que gravitarán también para 
contrarrestar el proceso inflatorio. · 

Seguidamente se analizarán en particular las principales mo
dificaciones, consignándose en cada caso las razones especiales que 
las justifican. 

I- LEY DE PROCEDIMIENTO 

Por .el artículo 19 del proyecto se modifica la ley 11.683 (t. o. 
en 1956 y sus modificaciones,) que regla el procedimiento para la 
aplicación y percepción de los impuestos a cargo de la Dirección 
General Impositiva. 

El agregado que se propone al artículo 21 -punto 1- tiene 
por objeto considerar un aspecto que se vincula con el cumplimien
to de las obligaciones fiscales a cargo de un sector de contribu
yentes que, si bien cuantitativamente es el más numeroso, se 
encuentra ubicado en las escalas de rentas más modestas. Por esta 
disposición se faculta al Poder Ejecutivo para eximirlos del requi-
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sito de presentar declaraciones juradas, adoptándose para los be
neficiarios de la franquicia un nuevo procedimiento para el pago 
del gravamen. 

El sistema que se crea -que será de carácter opcional para 
los citados contribuyentes- perm,itirá al Poder Ejecutivo, bajo 
determinadas condiciones, liberarlos de dicha obligación, ingre
sando el impuesto en lo futuro mediante el pago de una suma 
equivalente a la que se determine para el año fiscal base que opor
tunamente se establezca por vía reglamentaria. 

Dicha innovación, que se basa en finalidades esencialmente 
prácticas, tiende a simplificar el mecanismo de percepción del gra
vamen con vistas a facilitar a un amplísimo sector de pequeños con
tribuy.entes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, desligán
dolos así de la preocupación que significa la preparación y presen
tación anual de las respectivas declaraciones juradas. 

Se estima que, paralelamente, la medida reportará indudables 
ventajas para el Fisco, desde que la labor de la repartición recau
dadora se verá sensiblemente aliviada al eliminarse una serie de 
controles y otra.s tareas burocráticas que, por su magnitud, no 
guardan relación con la importancia contributiva de aquellos res
ponsables, permitiendo así un mejor aprovechamiento del personal 
y demás elementos afectados actualmente a su fiscalización, apli
cándolos al control de contribuyentes de mayor interés fiscal. 

Otro de los aspectos que merece comentario especial es el que 
se refiere a las modificaciones que se introducen al sistema repre
sivo de la ley. 

Las m,ultas en materia fiscal tienen un finalidad intimidatoria, 
represiva y ejemplarizadora: buscan desalentar al infractor en 
potencia, constriñéndolo al cumplimiento normal de sus deberes 
impositivos; y que la severa pena aplicada al infractor localizado 
resulte ejemplarizadora, para que no· se repita el fraude. Por su 
parte, los recargos por mora en el pago de los impuestos persiguen 
un fin meramente resarcitorio. 

En el ámbito de la ley 11.683, la lenidad de las multas y recar
gos constituye un factor negativo para el cumplimiento de los fines 
que justifican su exigencia; y a su vez,; el instituto de la presen
tación espontánea, frente a las dificultades de organización con 
que tropieza ·la Dirección General Impositiva, resulta el medio 
adecuado para que los contribuyentes retarden el cumplimiento 
de sus obligaciones, con ·escaso margen de riesgo. 

En estas condiciones, como el Gobierno está firmemente dis
puesto a .emprender un serio esfuerzo para combatir la evasión 
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fiscal, debe dotarse a la repartición recaudadora de los medios 
adecuados para imponer a los contribuyentes una mayor disciplina 
tributaria. Estos medios son de diverso orden: por un lado, se 
arbitran los recursos financieros que facilitarán la actuación de 
la repartición y acicatearán el celo del personal, por el otro, se 
aumenta la severidad de las multas por infracciones formales, por 
omisión de impuestos y por fraude, al mismo tiempo que se incre
mentan sensiblemente los recargos por mora y el interés punitorio 
aplicable en el cobro judicial de deudas impositivas. Además, se 
procura con el proyecto mejorar el Instituto de la presentación 
espontánea -que es necesario mantener por ahora conforme lo 
aconseja la experiencia- para que pueda cumplir adecuadamente 
su función com¡o .eximente de penas sin afectar los i~tereses del 
erario; para lo cual se dispone el cobro de un interés resarcitorio 
sobre las deudas de impuestos cuyo pago realicen espontáneamen
te los contribuyentes. 

Con estos instrumentos, el Gobierno espera poder frenar la 
evasión fiscal y solucionar los problemas que ella crea al constituir 
un motivo de desequilibrio social y, por ende, un factor negativo 
para la adecuada distribución de los cargas públicas. Espera tam
bién el Gobierno con esta reforma contribuir a que ingresen a las 
arcas fiscales los ingentes recursos que la evasión le sustrae. 

II - IMPUESTO A LOS REDITOS 

Por el artículo 29 del proyecto se modifican varios aspectos 
de la ley de impuestos a los réditos. 

Uno de los más importantes se refiere a la actualización de 
las sumas deducibles en concepto de mínimo no imponible, cargas 
de familia y adicional para réditos de la cuarta categoría. 

Es notorio que, de acuerdo con el actual nivel del costo de 
la vida, este tipo de deducciones dista mucho de ajustarse a la 
realidad. 

El Gobierno Nacional no puede permanecer indiferente frente 
a este problema y si bien debe subordinar la solución del mismo 
a las posibilidades financieras del momento, considera que deben 
hacerse los sacrificios que sean necesarios para reparar, siquiera 
en parte, la injusticia que significa -desde un punto de vista 
social- que personas pertenecientes a los sectores :más modestos 
de la población deban trlbutar impuesto sobre ingresos que les 
resultan indispensables para atender las necesidades primordiales 
propias y de sus familiares. 

Consecuentemente, el mínimo no imponible vigente -m$n. 
7.200.- anuales para las cuatro categorías de réditos- se eleva 
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a la cantidad de m$n. 12.000.- anuales que se incrementará en 
m$n. 4.800.- para los contribuyentes que teng2n cargas de fami
lia en lugar de los m$n. 2.400.- establecidos anteriormente. 

En cuanto a las cargas de faiT:~ilia, los aumentos son los si
guientes: por cónyuge, de m$n. 2.400 a m$n. 6.000 y por las 
demás cargas enumeradas en el artículo 21 de la Ley NQ 11.682 
(texto ordenado en 1956), de m$n. 1.800 a m$n. 3.600•. 

Se modifica, además, la deducción especial de que gozan los 
contribuyentes que obtienen rentas del trabajo personal lleván
dola a m$n. 33.000 anuales. 

En el cuadro siguiente puede observ:c.rse en forma ccmparada 
y en relación a contribuyentes considerados como "familia tipo" 
(casados con dos hijos a su cargo) las cifras topes que, como 

consecuencia de los aum¡entos que se proyectan para las deduc
ciones que acaban de referirse, no estarán alcanzadas por el 
im:puesto. 

CATE,GORIAS 
Deducción Deducción 

Actual m$n. Proyectada m$n. 

Primera, Segunda y Tercera ..... . 15.600 30.000 

Cuarta ......................... . 44.400 63.000 

Es interesante advertir que las nuevas desgravaciones re
sultantes de las modificaciones de que s·e trata, darán lugar a la 
eliminación de una apreciable cantidad de contribuyentes directos 
y a que se alivien, además, las tareas a cargo de los agentes de 
retención -muchos de los cuales quedarán totalmente liberados 
de ellas- toda vez que un gran número de personas en relación 
de dependencia dejarán de ser contribuyentes (un empleado ca
sado, con dos hijos, tendrá m$n. 5.250 mensuales, exentos de 
impuesto a los réditos). Por otra parte, la supresión de esos con
tribuyentes marginales, permitirá a la Dirección General Imposi
tiva efectuar un más amplio y efectivo contralor sobre los demás 
responsables del gravamen. 

Como no escapará al elevado criterio de Vuestra Honora
bHidad, el aumento de las deduciones en concepto de mínimo no 
imponible, ca.rgas de familia y adicional para rentas del traba
jo personal hasta aquí citadas, dará lugar a una m,'€rma suma
mente importante en la recaudación del impuesto a los réditos 
y para compensar en parte la disminución de dicho recurso, re
sulta indispensable aumentar la tasa básica del impuesto y rees-
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tructurar la tasa adicional progresiva en forma tal que la carga 
tributaria incida en mayor medida sobre las escalas de rentas 
más elevadas. 

Basta señalar como ejemplo de lo afirmado y tomando nue
vamente como índice al contribuyente con "familia tipo" que lue
go de estas modificaciones se pagará menos impuesto hasta una 
renta anual aproximada a los m$n. 300.000, si se obtienen réditos 
de la cuarta categoría, y a los m$n. 245.000, si son de primera, se
gunda y tercera. 

Es decir, que recién en el caso de superarse esas cifras lími
tes, comenzará a pagarse más impuesto que el que hubiera co
rrespondido tributar de acuerdo con las disposiciones actualmente 
en vigor. Ello significa que, en el caso particular de la r·enta del 
trabajo personal (cuarta categoría), el impuesto a ingresar por 
un contribuyente perteneciente a la "familia tipo" será menor en 
tanto su remuneración no exceda de m$n. 25.000 mensuales apro
ximadamente. 

Esta circunstancia torna favorable la ocasión para derogar 
las disposiciones que exceptuaban del pago del impuesto a los 
réditos a las asignaciones familiares y a las derivadas del sis
tema de incentivación, que si bien en algún momento pudieron 
aparecer como justificadas frente a la desactualización de las 
deducciones por mínimo no imponible y cargas de familia, no 
resulta equitativo mantenerlos en vigencia ahora que se realiza 
un moderado ajuste de este tipo de deducciones, ya que la fran
quicia impositiva a que se alude constituye un tratam~ento de 
excepción que se ha dispensado sólo a algunos sectores de emplea
dos y obreros y que de ninguna manera es posible pensar en .exten
der a quienes hasta el presente han estado exduídos, por cuan
to, aparte de las razones meramente fiscales que evidentemente 
se oponen, se persistiría en contrariar un principio fundamental 
en materia tributaria como lo es la de la generalidad frente a 
las cargas públicas. 

Como consecuencia del aumento de tasas que se proyecta 
para los contribuyentes residentes en el país, es necesario tam
bién adecuar las tasas de imposición que recaen sobre los inversio
nistas del exterior, las que son llevadas del 35 % al 40 ro' con
forme con las :m)odificaciones que se introducen a los artículos 
48, 56, último párrafo; 57, último párrafo; 58 y 64, inciso 1). 

Entre otras modifica·ciones que corresponde destacar están 
las introducidas por los puntos 1 y 10. 

Por la primera de .ellas se contempla la situación de los jubi
lados y pensionistas que, por causas que no les son imputables, 
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se ven fiscalmente perjudicados al momento de obtener su reti
ro o pensión. 

En efecto, conforme al sistema general que para la imputa
ción de los réditos adoptó la legislación vigente, la renta prove
niente del trabajo personal debe imputarse al ejercicio fiscal en 
que hubiese sido percibida. Por razones que resulta obvio señalar, 
es muy común que los beneficiarios de esas prestaciones perciban 
las correspondientes a m:ás de un período fiscal acumuladas en un 
sólo año, lo que determina que resulten circunstancialmente al
canzados por el gravamen o que deban tributar un impuesto ma
yor, situación que no se habría producido de haberse efectua
do los cobros en forma regular. 

A corregir esta anomalía tiende, entonces, como se ha dicho, 
la nueva excepción que al principio general de la ley se introduce 
mediante la modificación del inciso b) del artículo 17. 

Por medio de la segunda de las modificaciones a que se alu
de, se eleva de m$n. 5.000 a m$n 10.000 la suma deducible en 
concepto de seguro para caso de muerte, criterio que resulta con
cordante con el que ha inspirado el ajuste de otras deducciones. 

Por último, el punto 4 del artículo zo, deroga las normas que 
establecen .en la Ley N9 11.682 (texto ordenado en 1956), el recar
go por ausentismo, con lo que se tiende, directa e indirectamente, 
a una capitalización más a.ctiva del país con la permanencia o ra
dicación de capitales del exterior. 

III- IMPUESTO A LAS VENTAS 

El agregado que mediante el artículo 49 del proyecto se efec
túa al artículo 11, inciso a) de la ley de impuesto a las ventas, tiene 
por fin contemplar una situación de estricta justicia. En la ac
tualidad se encuentra exento .el akohol desnaturalizado para com
bustible, de suerte tal que los destiladores deben vender el produc
to ya desnaturalizado, por cuanto si lo expenden puro, aunq¡ue 
sea para desnaturalizar por el adquirente, no se liberan de la res
pectiva obligación impositiva. 

De ello surge que un mism,o producto, de consumo popular 
e indispensable en muchos órdenes, tiene costos distintos según 
sea la modalidad operativa de sus productores, en tanto su pre
cio oficial, fijado como si el impuesto no tuviera incidencia~ es 
igual en todos los casos. Como además, por expresas disposiciones, 
los destiladores están obligados a destinar un porcentaje mínimo 
del producto a la desnaturalización, ocurre que la diferencia en el 
distinto tratamiento impositivo es más acentuado en ambos casos. 
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,Con el agregado que se propone, tanto el alcohol puro desna
turalizado por el destilador o por un tercero por cuenta y orden de 
éste, como el vendido puro para ser desnaturalizado por el com
prador estará .exento del pago del impuesto, dándose así solución 
satisfactoria a las numerosas presentaciones hechas ante el ex
Ministerio de Hacienda reclamando por el diferente tratamiento 
tributario que se puntualiza precedentemente. 

IV- IMPUESTOS INTERNOS Y DE SELLOS 

Las modificaciones de tasas propidadas en los dos graváme
nes que se comentan no requieren mayor explicación, dado que 
sólo tienen por fin una adecuación de las mismas. · 

Tales aumentos se justifican, porque en el caso de los im
puestos internos recaerán sobre consumos supérfluos y porque 
las tasas que gravan determinados productos no han guardado 
una lógica proporción -en relación a la evolución operada en el 
transcurso del tiempo- con sus precios de venta; y en el caso 
del gravam,en de sellos, por cuanto el sellado de actuación se man
tiene en los niveles de 20 años atr.ás, en cuyo lapso sólo experi
mentó un aumento de m$n. 2 a m$n. 3. 

En el ámbito del im:puesto de sellos deben comentarse asimis
mo las siguientes modificaciones: 

Por el artículo 69, punto 1 del proyecto, se modifica el inciso 
e) del artículo 36 incluyendo en la exención a los depósitos. ban
carios a plazo fijo, dando así fuerza legal a 'lo dispuesto oportu
namente por el decreto N9 10.150/55. 

En lo que respecta al párrafo que se agrega al .artículo 106 
de la ley (punto 3), se busca acordar una mayor flexibiJidad al 
régimen represivo de las infrac-ciones en los casos en que el 
gravamen se ingrese por declaración jurada, ya que las facul
tades que ti.ene actualmente el organismo recaudador para gra
duar [as multas están limitadas al ámbito estrecho del error de 
interpretación (artículo 106, 49 párrafo); debiendo ser reprimidos 
los demás casos con una multa uniforme -que no contempla 
los distintos grados que pueden presentar las infracciones equi
valente al quíntuplo del impuesto no pagado en su oportunidad. 

Este singular rigorisimo de la ley queda evidenciado de manera 
especial si se observa el problema vinculándolo a las sanciones que 
acarrea en otros impuestos el mismo tipo de infracción. Conse
cuentem¡ente, se establece que las infraciones en que se incurra por 
la presentación de declaraciones juradas inexactas quedan sujetas 
a las disposiciones de los artículos 44 a 47 de la ley 11.683. 
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V- OTRAS DISPOSICIONES 

Por el artkulo 79 del proyecto se modifica parcialmente el 
decreto-ley 4.610/58, dictado en las postrimerías del Gobierno 
Provisional. 

La modificación responde a motivos de diverso orden. 

En primer lugar, se procura derogar ciertas normas relati
vas a exenciones o rebajas de impuestos que representan una ex
traordinaria merma en la recaudación. La derogación halla su 
fundamento en la momentánea precariedad del Tesoro, de manera 
que no importa un juicio definitivo sobre la bondad o eficacia de 
tales desgravadones. Es así que completados los estudios que se 
están realizando con vistas a la reestructuración del régimen fiscal, 
el Poder Ejecutivo se propone propiciar ante Vuestra Honora
bilidad la sanción de las normas legales ne.cesarias para conso
lidar y afianzar en el tiempo las medidas destinadas a estimular 
la producción y corregir anomalías de nuestro sistema fiscal, con 
vistas a una mayor justicia tributaria. Las medidas que así se san
cionen tendrán la ventaja de que se acomodarán a la política eco
nómica que sigue el país y, por lo tanto, no interferirán en los 
planes tendientes a la promoción del desarrollo nacional. 

En segundo término, se modifican otras normas para acon
di:cionarlas a las que resultan del proyecto de ley adjunto. En 
particular, se destaca que la derogación del aum;ento de las amor
tizaciones extraordinarias que dispone el decreto-ley se justifi
ca por .el hecho de que la revaluación proyectada resuelve en for
ma razonable el problema derivado de los efectos de la inflación 
en los balances de las empresas, de manera que resulta incon
gruente el mantenimiento de meros paliativos, cuando se está en 
presencia de la solución permanente y de fondo a que aspiró desde 
tiempo atrás el sector empresario. 

En cuanto a la modificación que se introduce a la ley de 
impuesto a las ganancias eventuales por el artículo 7'9 , punto 4 
del proyecto,: tiene por objeto, por un lado, el de acordar un 'sen
,tido estrictamente social a la franquicia -establecida por el artículo 
39, punto 2 (segundo artículo incorporado) del Decreto-Ley N 9 

4.610/58 y por el otro, actuar como factor promotor de nuevas 
construcciones. 

Por el artículo 89 del proyecto se libera a los exh,ibidores 
del pago de los gravámenes sobre los espectáculos cinematográficos 
establecidos por los decretos-leyes Nros. 62/57 y sus modifkacio
nes y 8.718/57, por el período transcurrido entre las fechas de 
vigencia de tales impuestos y el momento en que aquéllos se alla-
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naron a su pago, trasladando los· importes respectivos. al precio 
de las entradas. Se resuelven así los problemas planteados du
rante el término ·en que se discutió la validez de tales gravámenes. 

VI- REV ALUACION DE ACTIVOS 

Mediante el artículo 99 del proyecto se estructura el sistema 
a que deberá ajustarse la revaluación de los activos. Con tal medida 
entiende el Poder Ejecutivo satisfacer un anhelo exteriorizado 
reiteradamente en el curso de los últimos años y por todas las 
esferas económicas del país, ·consultando al mismo tiempo las 
exigencias de la justicia tributaria y las necesidades finan
cieras del Estado. 

La profunda alteración de todos los precios y valores, y 
especialmente de los equipos e instalaciones que constituyen los 
bienes amortizables de las empresas, provocada por el proceso 
inflacionista cuya iniciación se advierte a partir del año 1940, im
pone al legislador la lógica consecuencia de actualizar los valores 
que las leyes impositivas toman como base para los cómputos de 
los beneficios imponibles, a fin de evitar que estén sujetas a 
gravamen utilidades aparentes o nominales, con la consiguiente 
descapitalización de las empresas . 

. El propósito de promover el desarrollo de la economía nacio
nal exige que las cargas impositivas no se conviertan en factor 
de descapitalización y permitan, por el contrario, las inversiones 
productivas y la formación y ampliación del capital nacional. Es, 
pues, una etapa previa de otros arbitrios tendientes al logro de 
esa finalidad, modificar las leyes impositivas vigentes en la medi
da en que no contemplen o impidan la consecución de esos propó
sitos. 

Por estas consideraciones, se ha proyectado autorizar a los 
contribuyentes, sean ellos personas físicas o jurídicas, que des
arrollen actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industria
les, de la minería, profesionales u otras actividades lucrativas, 
a revaluar -a los efectos impositivos- los bienes sujetos a des
gaste por su uso y las cuotas de amortización correspondientes. 

Dicha revaluación tiene un carácter optativo y se practi
cará sobre la base de un coeficiente máximo determinado de 
acuerdo con las estadísticas de los precios mayoristas -excluídos 
los agropecuarios- en función del año de adquisición de los bie
nes. Para los adquiridos en el año 1940 y años anteriores, se toma 
el mismo coeficiente por estimarse que carecen de relevancia las 
fluctuaciones producidas en ese lapso, ya o;ue, evidentemente, es 
a partir del período que se inicia en dicho año que cobró imp!Ul
so la inflación que dió origen a la marcada alteración de los valores. 
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Los beneficios que han de obtener las empresas, en virtud 
de la revaluación que se les autoriza, ~consisten en mayores amor
tizaciones impositivas, eliminación de utilidades aparentes en el 
caso de realización de los bienes amortizables y cómputo actualiza
do del c&pital a les efectos de la 1iquidación del impuesto a los 
beneficios extraordinarios, con la consiguiente desaparición de 
beneficios irr¡ponibles en todos los casos en que, según las normas 
vigentes, estos se originan por la comparación de utilidades con un 
capital avaluado anacrónicamente. 

También desaparecerán, en virtud de la revaluación, las ga
nancias ficticias en caso de disolución de sociedades, distribución 
rle los bienes entre los socios, transferencias de cuotas sociales o 

retiro de algún socio. 

El proyecto de ley contempla también la situación de las 
empresas que tuvieran bienes ya totalmente amortizados, per
mitiéndoles gozar de las ventajas de la revaluación a través 
de un reajuste de la vida útíl probable de los bienes y de las cuo
tas de amortización correspondientes. 

Este proyecto aspira a resolver en forma razonable el pro
blema de la actualización de los valores de los bienes del activo 
fijo de las empresas a los efectos impositivos, por consiguiente, 
se establece que a partir del balance en que las empresas tengan la 
opción de revaluar sus bienes, quedan sin efecto las amortiza
ciones extraordinarias previstas en el articulo 7 4 de la ley de 
impuesto a los réditos vigente. 

Como complemento de estas importantes medidas, se pro
yecta un gravamen especial sobre los saldos de revaluación con 
una tasa fija del 15 ftJ, destinada a compensar parcialmente a 
los erarios nacional y provinciales que participan en el producido 
de los impuestos directos, según el régimen de la ley 12.956, de 
la significativa disminución de ingresos fiscales que ha de pro
vocar la operación de revalúo. 

El impuesto especial sobre los saldos de revaluación ha sido 
conc-ebido en forma sencilla y se ha previsto su pago en cuatro 
cuotas anua'les, con el fin de que no incida en forma excesiva sobre 
la economía y las finanzas de las empresas. 

El nuevo gravamen se justifi·ca como impuesto de emergen
cia, que armoniza el saneamiento económico de las empresas con 
la necesidad igualmente imperativa, de sanear el presupuesto fi
nanciero del Estado. 

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo espera que 
Vuestra Honorabilidad preste su sanción al proyecto de ley ad
.i·unto que -como se ha dicho-pretende solucionar los proble-
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mas tributarios de mayor urgencia <lUe plantea la actual <:oyun
tura económica, en tanto se completa la reestructuración inte
gral del sistema impositivo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Mensaje NQ 6.166. 

POR CUANTO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -

RICARDO LUMI 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Modifícase a partir del 19 de enero de· 1959, la 
ley 11.683, texto ordenado en 1956 y sus disposiciones modifica
torias, en la siguiente forma: 

l. Agréganse al artículo 21 los siguientes párrafos: 

El Poder Ej.ecutivo podrá eximir de la obligación de 
presentar declaraciones juradas a los contribuyentes ins
criptos en el impuesto ¡a los réditos que deseen acojerse 
al sistema que se implanta por las presentes normas, siem
pre que, por el período que se tome como base, no les hu-. 
hiera correspondido un impuesto anual -básico y adicio
nal progresivo- superior a tres mil pesos moneda nacional 
(m$n. 3.000). En estos casos los contribuyentes que que
daran eximidos de presentar declaraciones juradas debe
rán ingresar, en concepto de impuesto, una suma equiva
lente al gravamen determinado para el año fiscal base, 
de la que podrá descontarse como pago a cuenta el impor
te de las retenciones que, por el impuesto a los réditos, le 
hubieran sido efectuadas al responsable durante el perío
do -citado. 

El impuesto ingresado en las condiciones del párrafo 
anterior tendrá carácter de definitivo mientras no se es
tablezca la inexactitud de los datos contenidos en la decla
ración jurada del año fiscal base. 
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Fijado un año como período base, el gravam~n deter
minado para el mismo sólo podrá ser utilizado como me
dida para abonar el impuesto en los siguientes, durante 
el lapso que establezca la reglamentación y siempre que 
en algunos de ellos los ingresos no hubieren aumentado 
.en un veinticinco por ciento (25 o/o). 

El sistema previsto en los párrafos anteriores será apli
cable a los contribuyentes que obtengan réditos de primera, 
segunda y jo cuarta categoría. El Poder Ejecutivo podrá 
extender el sistema a determinados sectores de contri
buyentes de la tercera categoría que reúnan las condi
ciones que establezca la respectiva reglamentación. 

2. Sustitúyens.e los recargos establecidos por el artículo 42 
por los siguientes: 

Hasta un mes de retardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % 
Más de un mes y hasta dos meses de retardo . . 10 % 
Más de dos meses y hasta tres meses de r.etardo. . 15 % 
Más de tres meses y hasta seis meses de retardo . . 20 % 
Más de seis meses y hasta un año de retardo . . . . 40 % 
Más de un año y hasta dos años de retardo . . . . 7!5 % 
Más de dos años y hasta tres años de retardo . . . . 100 % 
Más de tres años y hasta cuatro años de retardo . . 150 % 
Más de cuatro años y hasta cinco años de retardo 200 % 
Más de cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 % 

3. Modifícanse las multas establecidas por los artículos 43, 
44 y 45, las que quedan fijadas de la siguiente manera: 

Artículo 43: de 100 a 10.000 pesos moneda nacional. 

Artículo 44: desde un cincuenta por ciento· (50 %) a 
tres tantos. 

Artículo 45: de tres hasta diez veces. 

4. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 47, por el si
guiente: 

Las multas que se impongan de acuerdo con los artícu
los 44 y 45 no podrán ser inferiores• a cien pesos. moneda 
nacional (m$n. 100). 

5. Elévase al uno y medio por ciento (1,1/2 %) mensual, el 
interés punitorio que establece el artículo 49. 

6. Agrégase al artículo 112, 'los siguientes párrafos: 

Cuando al responsable le alcancen los beneficios de la 
presentación espontánea, juntamente con los importes 
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adeudados deberá ingresar, sin necesidad de interpelación 
alguna, un interés no inferior al uno por ciento (1 %) por 
cada mes transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada 
para el pago de las sumas' adeudadas y la de su efectivo 
ingreso. 

Si dicho interés no fuera abonado simultáneamente con 
el monto adeudado se elevará automáticamente al doble. 

La fracción de mes mayor de quince días corridos, se 
considerará como mes completo; la menor de ese plazo, no 
se computará. 

7. En los ·Casos de intimaciones o verificaciones iniciadas con 
anterioridad al 19 de enero de 1959, serán de aplicación 
los recargos establecidos en el artículo 42 de la ley 11.683 
(texto ordenado en 1956). 

Para los períodos fiscales vencidos con anterioridad al 1 Q 

de enero de 1959, la aplicación del interés a que se refiere 
el punto 6 se efectuará a partir del 19 de mayo de 1959. 

Art. 29- Modifícase, a partir del 19 de enero de 1959, la ley 
de impuestos a los réditos, texto ordenado en 1956 y sus disposi
ciones modificatorias, en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el primer párrafo del inciso b) del artículo 
17, por el siguiente: 

b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal en que 
hubiesen sido percibidos, excepto los correspondientes 
a la primera categoría que se considerarán devengados 
y los originados en jubilaciones o pensiones liquidadas 
por las Cajas de Jubilaciones, que podrán ser imputados 
por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que 
correspondan. 

2. Sustitúyes·e el artículo 20, .por el siguiente: 

Artículo 20 - Las personas de existencia visible residen
tes en la República tendrán derecho a deducir de sus ré
ditos, en concepto de renta no im,ponible, la suma de doce 
mil pesos moneda nacional (m$n. 12.000) anuales. 

Dicho mínimo no imponible se elevará en cuatro mil 
ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 4.800) anuales 
para los contribuyentes que tengan cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos 
comprendidos ·en el artículo 62, superiores a doce mil pesos 
moneda , nacional (m$n. 12.000) anuales, tendrán derecho 
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a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma 
y hasta un máximo de treinta y tres mil pesos moneda 
nacional (m$n. 33.000) anuales. 

3. Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente: 

Artículo 21 - Las personas de existencia visible tendrán 
derecho a deducir de sus réditos, las siguientes sumas en 
concepto de cargas de familia, siempre que las personas 
que se indican residan en el país, estén a cargo del con
tribuyente y no tengan en el año entradas netas .superio
res a doce mil pesos moneda nacional (m$n. 12.000), cual
quiera sea su origen y estén o no sujeta.s al impuesto: 

a) Seis mil pesos moneda nacional (m,$n. 6.000) anuales 
por el cónyuge ; 

b) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n.3.600) 
anuales por cada descendiente en línea recta varón (hi
jo, nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad o incapa
citado para el trabajo; 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada descendiente en línea recta mujer (hi
ja, nieta, bisnieta) e hijastra; 

d) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo) ; 

e) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada hermano varón menor de edad o inca
pacitado para el trabajo, y hermana, cualquiera sea su 
edad; 

f) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por el suegro o la suegra; 

g) Tres mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 3.600) 
anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado 
para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad. 

La deducción por cargas de familia sólo podrá efectuarla 
el o los parientes más cercanos que tengan réditos imponi
bles. 

4. Fíjase en el sesenta por ciento (60 %) la tasa que establece 
el primer párrafo del artículo 36. 

5. Deróganse todas las normas de la ley N9 11.682 que estable
cen el recargo por ausentismo. 

6. Sustitúyense los párrafos primero, segundo y tercero del ar
tículo 48, por los siguientes: 
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Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas u 
otras entidades públicas o privadas, que paguen o acr.editen 
a tenedores radicados en el exterior, rentas de debentures 
y otros valores al portador -e~cluídos los dividendos y uti
lidades a que se refiere el artículo 58- deberán retener e 
ingresar a la Dirección el cuarenta por ciento ( 40 %) de 
esas sumas. El impuesto así ingresado se considera único 
y definitivo. 

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe a tene
dores radicados en el país, se retendrá e ingresará a la 
Dirección el sesenta por ciento ( 60 %) de las sumas pagadas 
o acreditadas, salvo que hayan declarado los valores res
pectivos a la Dirección, en la forma y tiempo que ésta dis
ponga, no pudiendo posteriormente reclamarse compensa
ción o devolución alguna pasados los quince (15) días del 
cobro. 

Cuando los tenedores a que se refi.ere el párrafo anterior 
hayan hecho la declaración ante la Dirección, individuali
zando sus valores al portador, los emisores, agentes paga
dores, etc., deberán retener e ingresar la tasa básica del 
nueve por ciento (9 %) salvo los casos en que, atento al 
carácter del titular, se resuelva eximirlo de la retención. 

7. Sustitúyese el último párrafo del artículo 56, por el si
guiente: 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su denomina
ción, constituídas en el extranjero, que tengan en el país 
un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, mi
nero o de otro tipo, organizado en forma de empresa estable, 
abonarán la tasa del cuarenta por ciento ( 40 'ln) con carác
ter definitivo. 

8. Sustitúyese el último párrafo del artículo 57, por el siguien
te: 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital cons
tituídas en el exterior, o a sus apoderados, agentes, re
pres·entantes o cualquier otro me.ndatario en el país, réditos 
de cualquier categoría, excluídos aquellos a que se refiere el 
último párrafo del artículo anterior, corresponderá que el 
que los pague o acredite retenga e ingrese a la Dirección 
el cuarenta por ciento ( 40 %) de esas sumas. Este pago 
reviste carácter de definitivo. 

9. Sustitúyese el artículo 58, por el siguiente: 
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Artículo 58. -- Las sociedades anónimas, en com¡mdita por 
acciones, etc., constituídas en el país, que paguen o acrediten 
dividendos o utilidades a beneficiarios en el exterior, debe
rán retener e ingresar a la Dirección, con carácter definitivo, 
el diez por ciento (10 %) de esas sumas. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en el 
país, se retendrá e ingresará a la Dirección el treinta por 
ciento (30 %) de las sumas pagadas, salvo que los tene
dores hayan declarado los valores respectivos a la Dirección, 
en la forma y tiempo que ésta disponga, no pudiendo pos
teriormente reclamarse compensación o devolución algu
na pasados los quince (15) días del cobro. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el 
impuesto que hayan dejado de retener o ingresar. 

10. Sustitúyense los incisos d) y 1) del artículo 64, por los 
siguientes: 

d) Las sumas que pagan los asegurados por seguros pa
ra casos de muerte ; en los seguros mixtos sólo será de
ducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muer
te. Fíjase como importe máximo a deducir por los con
ceptos indicados en este inciso, la suma de diez mil 
pesos moneda nacional (m$n. 10.000) anuales, se tra
te o no de prima única: 

1) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miem
bros de directorios, consejos u otros organismos di
rectivos que actúen en el extranjero y los honorarios 
u otras remuneraciones pagadas por asesoramiento 
técnico-financiero o de otra índole, prestado desde el 
exterior. Sobre estos importes corresponderá que la 
persona que los pague o acredite, retenga e ingrese el 
el cuarenta pcr ciento ( 40 %) con carácter único y 
definitivo; 

11. Sustitúy.ese el inciso b) del artículo 49, por el siguiente: 

b) Los prov·enientes del desempeño de funciones como 
miembro de directorios de sociedades anónimas y los 
derivados de la actividad de comisionista, rematador, 
consignatario y demás auxiliares de comercio, no in
cluídos expresamente en la cuarta categoría, como así 
también los de otras actividades similares; 

12. Sustitúyese el inciso e) del artículo 62, por el siguiente: 

e) Del desempeño de funciones de albacea, síndico, man
datario, gestor de negocios y de otras actividades si-
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milares, así· como también de director de sociedades 
·anónimas, en tanto aquéllas se2n de carácter técnico 
o administrativo (técnico industrial, gerente,) conta
dor, etc.); 

13. Sustitúyese el artículo 87, por el siguiente: 

Artículo 87 - Las personas de existencia visible y las 
sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de 
herederos o testamento declarado válido que cumpla la 
misma finalidad- abonarán la tasa básica del nueve por 
ciento (9 %) sobre los réditos netos sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000) los contribuyentes citados en el apar
tado 2.nterior pagarán, además, una tasa adicional progre
siva de acuerdo con la siguiente escala: 

"\ 



REDITOS NETOS IMPONIBLES ANUALES 

De 10.000 a 15·.000 pagarán el 2 '/'o s/elexc.de 10.000 

" 15.000 
" 

20.000 
" 

100 más 4% " " 
15.000 

" 20.000 
" 

25.000 
" 

300 
" 6% " " 

20.000 

" 25 .. 000 
" 

30.000 " 600 
" 9% " " 

25.000 

" 30.000 
" 

40.000 
" 

1.050 
" 12 % " " 30.000 

" 40.000 
" 50.000 

" 
2.250 

" 15 % " " 
40.000 

" 50.000 
" 

75.000 
" 

3.750 
" 18 % " " 

50.000 

" 75.000 
" 

100.000 
" 

8.2•50 
" 21% " " 

75.000 

" 100.000 
" 125.000 

" 
13.500 

" 24% " " 
100.000 

" 125·.000 
" 

150.000 
" 

19.500 
" 2.7% " " 

125.000 -1 
o 

150.000 175.000 26.2:50 30% 150.000 01 

" " " " " " 
" 175.000 

" 200.000 
" 

·33.750 
" 33 % " " 

175.000 

" 200.000 
" 

250.000 
" 

42.000 
" 35% " " 

200.000 

" 
250.000 

" 
300.000 

" 
59·.5100 

" 37% " " 
250.000 

" 300.000 " 5ü0.000 
" 

78.000 
" 39 '/'o " " 

300.000 

" 5ü0.000 
" 750.000 " 

15,6.000 
" 41% " " 

500.000 

" 750.000 
" 

1.000.000 
" 

258.500 
" 4.3% " " 

750.000 

" 
1.000.000 

" 
2.000.000 

" 
366.000 

" 45% " " 
1..000.000 

" 2.000.000 " 3.000.000 
" 

816.000 
" 47 % " " 

2;.000.000 

" 
3.000.000 

" 4.000.000 " 
1.286.000 

" 
491% 

" " 
3 .. 000.000 

" 
4.000.000 y más 1.776.000 

" 51% " " 
4.000.000 
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12. Las disposiciones contenidas en los puntos 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 de este artículo,. se aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares y las sucesiones indivisas cuando son 
sujetas del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, 
se les acrediten en cuenta o se. pongan a su dispo,sición a 
a partir del 19 de enero de 1959. Para las rentas de prime
ra categoría se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de 
la ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o 
personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, sobre 
todos los réditos netos que arrojen sus ejercicios anuales . 
cerrados a partir del 19 de enero de 1959, inclusive. 

Art. 39- Deróganse, a partir del 19 de enero de 1959, las 
disposiciones que exceptuaban del pago del impuesto a los réditos 
a las asignaciones familiares y a las derivadas del sistema de in
centivación. 

Art. 49 - Inclúyese, a partir del19 de enero de 1959, al alcohol 
puro destinado a ser desnaturalizado en la nómina de productos 
exentos contenida en .el inciso a) del artículo 11 de la ley N9 
12.143, texto ordenado en 1956 y disposiciones modificatorias. 

Art. 59- Modifícase, a partir del 19 de enero de 1959, la ley 
de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus disposiciones 
modificatorias, en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente: 

Artículo 39 - El alcohol etílico, de cualquier procedencia 
·U origen, pagará en concepto de impuesto interno, por litro 
y por cada grado centesimal a la temperatura de 159 C., 
una tasa básica de m$n. 0,03 y una tasa adicional de m$n. 
0,17. 

Están excluídos de la tasa adicional; los alcoholes des
tinados al encabezamiento de vinos en bodega hasta el 
límite máximo que establezca la reglamentación. 

Están exentos de impuesto (tasa básica y adicional) los 
alcoholes que utilicen en preparaciones medicinales· o vete
rinarias de uso interno, los establecimientos que ·reúnan 
las condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo, en la 
proporción que el mismo determine. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condicio
nes en que el alcohol será librado al consumo. 

2. Sustitúyese el artículo 60, por el siguiente: 
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Artículo 60 - Todas las bebidas sean o no productos direc- . 
tos de destilación, que tengan 109 o más de alcohol en volu
men, excluídos los vinos e hidromeles, serán clasificados 
corrio bebidas alcohólicas a los efectos de este título y pa
garán en estampillas -que s.e adherirán a los envases
un impuesto interno de acuerdo con las siguientes tasas: 

a) Los vinos compuestos, vermouths, quinados y simi
lares, pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 
centílitros, m$n. 1,30 y por los de capacidad de más de 
50 centílitros hasta un litro, m$n. 2,60 ; 

b) Las bebidas que contengan de 109 a 249 y fracción de 
grado de alcohol en volumen pagarán por cada envase 
de capacidad hasta 50 centílitros, m$n. 0,25 y por los de 
capacidad hasta un litro, m$n. 0,50; 

e) Las bebidas que contengan de 259 a 399 y fracción de 
grado de alcohol en volumen pagarán por cada envase 
hasta 50 centílitros, m$n. 0,50 y por los de capacidad 
hasta un litro, m$n. 1 ; · 

d) Las bebidas que contengan de 409 a 659 de alcohol en 
volumen pagarán por cada envase de capacidad hasta 
50 centílitros, m$n. 1 y por los de capacidad hasta un 
litro, m$n. 2. 

A los fines previstos en el artículo 49 de este texto or
denado, se aceptarán letras hasta 90 días de plazo, cuando 
se trate de estampillas para vinos compuestos. 

3. Sustitúyese el artículo 66, por el siguiente: 

Artículo 66 ~ Las compañías de seguros legalmente esta
blecidas o constituídas en el país, pagarán un impuesto de 
ocho y medio por ciento (8 1¡2 %) sobre las primas de 
seguros que contraten; excepto en el caso de seguros sobre 
la vida en que el porcentaje será de dos Y. medio por cien
to (2 112 %) . 

4. Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente: · 

Artículo 72 - Los seguros agrícolas están exentos del 
impuesto establecido por los artículos 66 y 70. 

5. Derógans.e los artículos 64, 65, 68 y 69. 

6. El Poder Ejecutivo establecerá la forma, condiciones y 
plazos en que deberán satisfacers·e las diferencias de im
puestos que resulten por la aplicación de las nuevas tasas 
fijadas por los puntos 1 y 2 en relación a los productos 
existentes a la fecha de entrada en vigencia de las mismas. 
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Art. 69- Modifícase la ley de impuesto de sellos, texto or
denado en 1956 y sus disposiciones modificatorias, en la siguiente 
forma: 

l. Sustitúyese el inciso e) del artículo 36, por el siguiente: 

e) Los depósitos bancarios a plazo fijo y en caja de aho
rros cualquiera sea la modalidad adoptada para la li
quidación y pago de los intereses ; 

2. Modifícase el artículo 58, en la siguiente forma: 

a) Elévase de tres pesos moneda nacional (m$n. 3) a cin
.. co pesos moneda nacional (m$n. 5.-) el impuesto fijo 

que determina el primer párrafo. 

b) Sustitúyese el inciso d) por el siguiente: 

d) A cada foja siguiente de la primera con impuesto no 
menor de cinco pesos moneda nacional (m$n. 5.-). 

3. Agrégase al artículo 106, el siguiente párrafo: 

Las infracciones en que se incurra por la presentación 
de declaraciones juradas inexactas quedan sujetas a las 
disposiciones de los artículos 44 a 47 de la ley 11.683, texto 
ordenado en 1956 y disposiciones modificatorias. 

4. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 139, por el si
guiente: 

El papel sellado en blanco o el que se inutilice sin haber 
sido firmado, siempre que no contenga raspaduras o el 
"corresponde" de alguna oficina pública y que su formato 
u hoja esté entero, podrá ser cambiado hasta treinta (30) 
días de vencido el término de su validez por otro u otros 
de igual valor, mediante el pago de un peso moneda nacio
nal (m$n. 1.-) por cada sello inutilizado. 

Las disposiciones contenidas en este artículo comenzarán a 
regir el 19 de enero de 1959, excepto la del punto l. que se aplicará 
con efecto al 19 de enero de 1955. 

Art." 79 - Modifícase el' decreto-ley N9 4.610/58, en la forma 
que se indica a continuación: 

l. Deróganse desde la fecha de su vigencia los artículos 19 

(puntos 3, 6, 10, 12 y 13), 39 (punto 2. -primer artículo 
incorporado-), 49 y 69 ; y desde la fecha de vigencia de la 
presente ley los artículos 19 (puntos 4 y 9), 29 y 59 (inciso 
k) ; restableciéndcse, en su caso, desde las mismas fechas, 
las normas legales que dichos artículos mod.ificaron. 
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2. Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el punto 8 del 
artículo 19, por el siguiente: 

Agrégase al artículo 64, el siguiente inciso: 

n) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad 
al 31 de marzo de 1958 en gastos directos de explora
ción en las explotaciones mineras. 

3. Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el punto 11, del 
artículo 19 , por el siguiente: 
Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 82, por los 
siguientes: 

a) El cien por ciento (lOO %) de las .sumas invertidas en 
maquinarias e implementos agrícolas .en las explotacio
nes agropecuarias y en maquinarias en las explotacio
nes mineras y forestales y astilleros dedicados a la 
con~trucción, reparación o conservación de buques. 

b) El cincuenta por ciento (50 'Yo) de las sumas invertidas 
en otros bienes muebles del activo fijo, siempre que la 
inversión supere el diez por ciento (lO %) de dicho 
activo al principio del ejercicio; 

e) El diez por ciento (10 %) del costo de construcción de 
edificios que se destinen a la actividad productiva. En 
el caso de adquisición se excluirá el valor atribuible a 
la tierra. 

4. Sustitúyese, desde la fecha de vigencia de la presente ley, 
el artículo 39 , punto 2. (segundo artículo incorporado), 
por el siguiente: 

Artículo - En el caso de venta de una vivienda con 
el fin de construir o adquirir otra destinada a casa ha
bitación propia del contribuyente, podrá optarse -siem
pre que la valuación fiscal del nuevo inmueble no supere 
el monto que fije el Poder Ejecutivo- entre pagar el 
impuesto que resulta de la venta o afectar la utilidad obte
nida, en la forma y condiciones que determine la regla
mentación, al costo del nuevo inmueble. 

Esta opción deberá ser formulada antes de la escrita
ración de venta y a más tardar dentro del plazo de un año 
a contar desde la fecha de firmado el boleto de venta. 
Dentro de este último término deberá también probarse 
por medios fehacientes la adquisición del bien de reemplazo 
y su afectación al referido destino. 
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Cuando se realice la cesión de inmuebles con el pro
pósito de destinarlos a la construcción d€ un nuevo edificio 
incluíd.o dentro del régimen de la ley NQ 13.512, r€cibiendo 
el cedente, como compensación por el bién cedido, una o más 
unidades de la nu€va propiedad, podrá también optarse 
entre pagar el impuesto que resulte de la operación o 
afectar la utilidad obtenida, en la forma y condiciones 
que fije la r€glamentación, al costo de la o de las unida
des recibidas. 

Art. 8Q ...,.-Los exhibidores cinematográficos que hubieren omi
tido adicionar al precio de las localidad€ S los gravámenes espe
ciales instituídos por los d€cretos-leyes Nros. 62/57 (modifica
do por .el decreto-ley NQ 3.772/57) y 8.718/57, quedan liberados 
por el período transcurrido entre las resp€ctivas fechas de vi
gencia y el 31 de marzo d€ 1958, de la obligación que les impo
nían las mencionadas normas legales. 

Art. 99 - Autorízase a revaluar los activos, conforme a las 
siguientes normas. 

l. Las personas físicas y jurídicas, las sucesiones indivisas 
y las· sociedades en general, que desarrollen actividades 
agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales, de la mi
nería, profesionales, u otras actividades lucrativas del cual
quier naturaleza, podrán ;-a los efectos impositivos que 
se determinan en la pres€nte · ley- re valuar total o par
cialmente los bienes del activo fijo cuya amortización ad
mite la ley de impuesto a los réditos. 

No. se encuentran comprendidos en €sta disposición los 
bi€nes imnuebles, aun aquellos afectados directamente a la 
explotación. 

2. Si se optare. por la revaluación, ésta deberá practicars€ so
bre cada uno dé Íos bienes que compon(m el activo a que 
se refiere ei ·~rtículo¡ anterior, n? pudiendo €xcluirse, den
tro de cada rubro, a ninguno de lo$ bienes que involucra. 

. ' ' 
3. La revaluación se practicará: 

a) Multiplicando el precio d€ costo o adquisición de los res
pectivos bienes por un co€fidente no mayor del que, 
para el año de construcción o compra, fija la tabla 

. . ' 

anexa; 

b) Restando, del monto resultante, la suma de las cuotas 
de amortización que correspondieren según la antigüe
dad de los bien€S revaluados, ajustados de acuerdo con 
las normas siguientes.· 
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A los efectos de la presente ley se aceptará que la vida 
útil probable admitida impositivamente sea incrementada 
hasta ·en un cincuenta por ciento (50 %) . 

Las cuotas de amortización a que se refiere el punto b) 
se obtendrá dividiendo el precio de costo o adquisición de 
los bienes, revaluados conforme a la norma del punto a), 
por el período de vida útil aumentado según la norma del 
párrafo anterior. 

4. En el caso de reorganización de sociedades o fondos de co
mercio -artículo 75 de la ley 11.682 (texto ordenado en 
1956)- la revaluación se admitirá sobre los valores de ori
gen de los bienes y cuotas de am;ortización de la entidad 
antecesora. 

5. La revaluación se practicará al comienzo del primer ejer
cicio que se inicie con posterioridad a la sanción de esta 
ley y podrá alcanzar únicamente a los bienes en uso en 
aquella fecha, siempre que hubieren figurado en el activo 
del último balance impositivo cerrado antes del 19 de ene
ro de 1958. 

6. La revaluación que se practique se tendrá por firme y de
finitiva, no pudiendo con posterioridad ser modificada, sal
vo en el caso de omisión de algún bien o de errores de 
cálculo. 

7. ¡.os valores de revaluación servirán de base para el cálculo 
de: 

a) Las futuras arn;ortizaciones impositivas; 

b) Las ganancias o pérdidas resultantes de la realización 
de los bienes revaluados; 

e) Los capitales computables a los fines de los impuestos 
a los beneficios extraordinarios y sustitutivo del ·gra
vamen a la transmisión gratuita de bienes; 

d) Los beneficios o quebrantos sujetos a la ley de impues
to a las ganancias eventuales, en los casos de disolución 
de sociedades (incluso las de responsabilidad limitada), 
retiro de algún socio y transferencia de cuotas sociales. 

8. A partir del balance impositivo en que esta ley autoriza 
la revaluación, dejarán de ser deducibles las amortiza
ciones extraordinarias previstas por el artículo 7 4 de la 
ley 11.682 (texto ordenado en 1956), se hubiera optado 
o no por efectuar dicha revaluación. 
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9. Los saldos :de revaluación -entendiéndose por tales las 
difer~ncias que resulten por la aplicación de las normas 
del punto 3~ estarán exentos de los impuestos a los ré
ditos, a las ganancias eventuales y a los beneficios ex
traorqinarios, pero tributarán un gravamen especial del 
quince por .ciento (15 %) , cuyo pago será definitivo ·y a 

. cargo de las personas físicas, sucesiones indivisas, socie
dades o personas jurídicas a cuyos activos pertenecen los 
bienes revaluados. 

Este gravamen podrá ser abonado hasta en cuatro ( 4) 

cuotas anuales del 40 %' 30 %' 20 ?'o y 10 ro' dentro de 
los plazos y en la forma que fije la Dirección General Im
positiva y se regirá por las disposiciones de la ley N<? 11.683 
(texto ordenado en 1956 y sus disposiciones modificato
rias). 

E'l presente gravamen no será deducible a los efectos de 
· la liquidación de los impuestos a los réditos y a los bene
ficios extraordinarios. 

El produéido de este impuesto se distribuirá conforme a 
las normas de la ley l'rQ 12.956 y sus disposiciones modi
ficatorias. 

Art. 10- Autorízase al Poder Ejecutivo para que con cargo 
a los respectivos recursos incorpore a los sectores correspondientes 
de presupuesto de la Dirección General Impositiva dependien
te de la Secretaría de Hacienda, los créditos indispensables para 
satisfacer las necesidades que demande la reestructuración y equi
pamiento de los servicios de verificación, fiscalización e inspección 
de la citada Dirección General. 

Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para fijar un régimen 
especial de estímulos para el personal de esa dependencia, sobre la 
base exclusivamente de la mayor recaudación que se obtenga como 
consecuencia de la acción fiscalizadora a su cargo, adaptando con 
ese propósito, las disposiciones en vigor. 

Art. 11- Autorízase al Poder Ejecutivo a ordenar las le
yes de impuestos sin introducir en su texto ninguna modificación, 
salvo las gramaticales indispensables por la nueva ordenación. 

Art. 12- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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TABLA ANEXA 

Año de compra 
o .construcción 

Indices de 
actualización 

1940 y anteriorers 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

12,5 
10,3 
7,8 
7,2 
6,9 
6,8 
6,8 
6,1 
5,5 
4,4 
3,4 
2,2 
1,7 
1,7 
1,6 
1,5 
1,3 
1,1 
l. 



i 
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SELLOS 

Escribanos - Declaraciones Juradas - V al ores Fiscales - Pago 
con cheques certificados. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1957. 

VISTO la solicitud formulada por el Col'egio de Escribanos 
(Ley 12.990) en el sentido <le que se admita el pago con cheques 
de los va'lores fiscales que deben adherirse a las declaraciones ju
radas mensuales de ·conformidad ,con la Resolución General N 9 

381 (Sellos), alegando que el régimen organizado por la referida 
Resolución, obliga a los escribanos a adquirir valores fiscales en 
crecidas cantidaJdes, para lo cual deben movilizar importantes 
sumar; de dinero con el consiguiente riesgo que ello origina, y 

f 
CONSIDERANDO: 

Que las razones alegadas 1aconsejan acceder a la solicitud que 
se formula, proceder que condice, por otra parte, con la política 
seguida por esta Dirección General en el sentido de facilitar a los 
contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligacio
nes i~positivas. 

Por ello, e¡n uso de 1as facultade'3 conferidas por el artículo 
89 de la 1ey 11.683, t. o. en 195!6, 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

' 19 ) Autorízase el pago con cheques certificados de los valores 
fiscales (Impuesto de Sellos) que se adhieran a las declaraciones 
juradas de e,scribanos (forro. 779). 

Las certificaciones bancarias deberán tener va'lidez por CIN
CO ( 5) días hábiles a ~contar de la fecha 'de adquisición de las 
estampillas fiscales. 

29 ) Para optar por este régimen de pago, los ecribanos de'
berán com:unicar a esta Dirección, mediante planillas confec
cionadas por cuadruplicado, la nómina de las personas que sus
cribirán los referidos cheques, consignando en las mismas la 
firma de cada una de¡ e11as. 
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3Q) Habilítanse, 1a los fines de la presente Resolución, las 
Oficinas ele Expendio de Varlores "Avenida de Mayo" y "Hacien
da". 

4Q) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución NQ 500. 

ISAAC RECHTER 

Fianzas para pago d~ gravámenes - Confirmación de la Resolu
, ción General NQ 419 •. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1957. 

VISTO el expediente NQ 45.487/56, en el que la Cámara Ar
gentina de Industrias MetalúrgiCJas, en uso del derecho que le con
fiere el artículo 9Q de la ley 11.683, apela de la Resoluc:ión General 
NQ 419 (S) de la Dirección General lmpos>itiva, mediante la cual 
sel dispuso que las fianzas que se otorguen en garantía del pago 
de gravámenes lde cualquier naturaleza, deben tributar el im
puesto que fija el artículo 14, inciso s) de la ley nacional de sellos 
(t. o. en 1955) y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha apelación ha cuestionado la recurrente la apli
cabilidad del mencionado tributo a. las fianzas que los importado
res deben presentar a las !aduanas y receptorías en cumpJimiento 
de lo dispuesto en los decretos-leyes 2.003/55 y 2.238/55 (comple
mentario del D/L. N<:> 2.001/55); 

Que la cuestión planteada en estas actuaciones ha quedado 
resuelta al dictarse el decreto-ley NQ 8.718 del 29 de julio último, 
atento a que en el artículo 5P -punto 8- de ese texto legal, se in
cluyó -con afecto al 27 de octubre de 1955- a las mencionadas 
fiianzas entre los documentos que el artículo 96 de la ley de sellos 
(t. o. en 1956) exime del pago del gravamen; 

Que en sus demás aspectos, es de plena vigencia lia r~olución 
apelada y así debe declararse; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

1Q Confirmar la Resolución General NQ 419 (S) dictada por 
la Dirección General Impositiva con fecha 2 de febrero de 1956, 
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en todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por lo 
dispuesto en el artículo S,9 -punto 8- del decreto-ley NQ 8.718/57. 

29 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
Impositiva, a sus efedJos. 

Resolución NQ 1.032. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

VISTO. Queda en consecuencia sin efecto la Circular Gene
ral N9 533 (S). 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, 18 de Nov. de 1957. 

ISAAC RECHT:ER 

Impuesto de Justicia y Tasas - Auméntase en 100 7o las actua
ciones. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1958. 

VISTO la necesidad de ajustar las tasas vigentes del im
puesto de sellos que gravan las actuaciones judiciales y cuya ac
tualización no se efectúa desde el año 1950, con el objeto de obtener 
los recursos financieros indispensables para asegurar el normal 
funcionamiento de la justicia, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

en ejer.cicio del Poder Leg1~slativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Auméntase, a partir del 19 de abril de 1958, en 
un cien por ciento (1010 %) las tasas establecidas en el título IV 
(Capítulo I -Sellado de actuación y Capítulo Il- Impuesto de 
Justicia) de la ley de impuesto de sellos (texto ordenado en 1956 
y sus disposiciones modificatorias). 

Art. 29 - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de 
Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 
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Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto Ley NQ 3.114. 

ARAMBURU 
ROJAS - KRIEGER VASENA -
LANDABURU (In~erino) - HAR

TUNG - LANDABURU 

Instituto Nacional de Reaseguros- Deelárase sujeto al gravamen. 

Buenos Aires, 27 de di'ciembre de 1957. 

Visto que la DirQCción General Impositiva somete a conside
ración de este Ministerio el problema planteado por la situación 
del Instituto Nacional de Reaseguros frente al impuesto de se
llos; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su momento el Instituto Nacional de Reaseguros con
sultó a la Dirección General Impositiva si correspondía tributar 
el impuesto de sellos por los contratos de reaseguros y agregados 
modificatorios de los mismos, su~.criptos con compañías del ex
terior, en razón de que por imperio de la ley 14.152 y Decreto 
10.073/53 había quedado constituído com!o empresa del Estado. 

Que la División N<? 6 entendió que los referidos contratos 
se encontraban grabados por el impuesto que establecía el artículo 
53 de la ley de la materia texto ordenado en 1952, en virtud de que 
no cuadraba en el caso otorgar exención de ninguna especie, por 
cuanto dichos contratos y agregados revestían el carácter de actos 
de gestión privada, y en tal hipótesis era indiscutible la procedencia 
del gravamen. La Asesoría Letrada de la Reparticiórt"'recaudadora 
adhirió a la tesis sustentada por la antedicha División, dictami
nando a su vez en el sentido de que no configurándose el organis
mo consultante como entidad autárquica, debía ser excluído de 
la franquicia prescripta por el artículo 103, inciso 1 Q de la ley de 
sellos, texto ordenado en 1952. A su vez, la Asesoría Técnica d'ffi 
mismo organismo recaudador, tras recordar la circunstancia de 
que las empresas del Estado, conforme a disposiciones emana
das en distintas oportunidades del Poder Administrador no gozaban 
de privilegio en materia fiscal y que la exención contenida en el ar
tículo 103, inc. 1 <?), citado, sólo era procedente cuando tales em
presas actuaban como entes de derecho público y no cuando lo ha
cían en la esfera del derecho privado, cumpliendo actos comerciales 
o industriales, así como que no existía una disposición legal expresa 
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que estableciera la inmunidad fiscal a favor del Instituto, concluyó 
adhiriendo al criterio expuesto por la División NQ 6 y compartido 
por la Asesoría Legal en el sentido de que los actos que motivaban 
la consulta estaban gravados por la ley de sellos; lo que en definitiva 
así se hizo saber al Instituto Nacional de Reaseguros. 

Que el Instituto Nacional de Reaseguros sostiene que no le 
corresponde el pago del impuesto de sellos, aduciendo que, ori
ginariamente, el artículo 18 de la ley 12.988 (texto definitivo) 
-ordenamiento aprobado por Decreto 17.925, del 24 de julio de 
1947- al establecer cuál ena la finalidad del Instituto, precisó 
en su última parte que éste no gozaría de franquicias ni exen
ciones en materia de¡ contribuciones, impuestos y tasas; y que al 
aprobarse por Decreto 10.073, de jUlio 9 de 1953 el Estatuto 
Orgánico del mismo, se reprodujeron en su artículo 7Q los mismos 
principios contenidos en el artículo 18 de la ley, pero se suprimió 
la última parte de aquél, es decir, la cláusula que implicaba la po
sibilidad de exigirle el pago de cualquier gravamen. De ello infie
re que tal supresión entraña el otorgamiento de una absoluta 
inmunidad en materia tributaria, ya que la norma en cuestión 
no podía considerarse subsiguiente. Agrega que en el reorde
namiento de la ley 12.988, dispuesto por Decreto NQ 10.307, del 
11 de junio de 1955 (Anexo I), el artículo 18 a que se ha hecho 
referencia fué íntegramente eliminado. 

Que en su momento la Asesoría Letrada de la Dirección Ge
neral Impositiva entendió que la supresión del último párrafo del 
artículo 18 de la Ley 12.988 resultaría improceden~, ya que la 
razón del nuevo ordenamiento aprobado por Decreto 17.925/47 
solo obedecía a la transformación de organismo mixto en organis
mo nacional, pero manteniendo idéntico objeto; y que aún dejando 
de lado el aspecto formal de tal exclusión, debe entenderse que la 
misma solo obedece al propósito de dejar librada la situación tri
butaria del Instituto a las normas contenidas en las leyes específi
cas de impuestos ; así como que con prescindencia de los aspectos 
glosados anteriormente, y at$diendo al carácter de las funciones 
que cumple el aludido organismo como "Empresa del Estado", 
resultaría, en principio, que las actividades que el mismo realiza 
no configuran la prestación de un servicio público, de donde re
sultaría improcedente su oposición al pago del impuesto. 

Que al darse traslado a la Dirección General de Asuntos Ju
rídicos para que se sirviera dictaminar, el titular de la misma 
solicitó se aceptara su excusación, en razón de haber sostenido en 
expedientes del Instjtuto Nacional de Reaseguros en los que in
terviniera oportunamente que éste se hallaba exento del impuesto 
de sellos por es.tar comprendido en las disposiciones del artículo 
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103, inc.. 19), de la ley de la materia, te~to 01~denado en 1952. A 
su vez, el señor Procurador del Tesoro, a C',uien se le pasaron las 
actuaciones para que dictaminara, devolvió las mismas por en
tender qu·e previamente debía expedirse la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio, de -conformidad con las dis
posiciones legales y reglamentarias vigentes. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en dictamen 
del señor Subdirector, se expide en el sentido de que para id~cidir 
la s!tuación en que se halla el Instituto Nacional de Reaseguros 
frente al impuesto de sellos debe establecerse previamente si el 
mismo cumple un servicio público, ya que el artículo 96 de la ley 
de la materia, texto ordenado en 1956, exime del gravamen a los 
organismos o empresas del E.stado que prestan dicho selrvicio; 
remitiéndose ademas al dictamen del ~eñor Procurador del Tesoro 
recaído en el expEldiente 2·-834/54, donde dicho ¡a,sesor sostiene 
que el Instituto se halla organizado para prestar un servicio pú
blico; concluyendo, en consecuencia, en que corresponde declarar 
que el mismo está exfmto del pago de impuesto de sellos. 

Que en dicho dictamen, recaído en el caso planteado por la 
situación del Instituto Nrucional de Reasegums por sí y como su
cesor del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros, ante el impues
to municipal a las actividaldes lucratiV!as llegó, a tal conclusión 

- tras ponderar, principalmente, la finalidad del Instituto, tendiente 
a la protección d~l interés público de~ seguro y su equitativla dis
tribución 1entre las compañías argentinas de seguros, como así 
también el objetivo general que concretan varios incisos de los 

·artículos. 2Q y 39 de la letv 12.988 y Decreto 10.073/53, lasí como 
los motivos de su creación, que configuran una acción "uti universi" 
que beneficia en forma directa e indivisible a la -co1ectividad, así 
como los canacteres esenciale¡s de s~ organización, entre los que se 
destaca el monopdlio "de jure" que 1e acuerda su estatuto or
gánico. 

Que no obstante, cabe señalar, como lo pone¡ de relieve la 
Ases:or'Ía Letrada de )a D~rección General Impositiv:a, que la no
ción de "servicio público" es una de las más controvertidas en 
doctrina, en derecho público y en [a ciencia de la administración; 
pero que parece evident_e que tanto la doctrina como la legisJa
ción nacional "han acogido un concepto de servicio público res
tringido a ciertas y determinadas actividade,S que realiza el Es
tado por sí o por medio de sus reparticiones autárquicas". Así 
la ley 13.653, en su artículo 11?, define a las "empresas del Estado", 
como "las entidades descentralizadas de la administración nacio
nal que cumpl€jll funciones de índo[e comercial, industrial o de 
prestación de servicio.S! públicos de carácter similar''. De acuer-
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do con la modificación introducida a dicho artículo por la ley 
14.380, "las activi!dades de carácter industrial, com¡erci:aJ o de ex
plotación de servicios públicos de igual naturaleza que e¡l Etstado, 
por razones de interés público, considere necesario desarrollar 
podrán llevtarse a cabo por medio de entidades que s:el. denomi
narán genéricamente "Empresas del Estado". Si se prescinde 
del hecho de haberse e,liminado, en el texto vigente, la referencia 
a "entidades des,centralizadas de la Administración Nacional", 
los artículos 1 Q de las leyes mencionadas coinciden en distinguir 
las funciones o actividades de carácter industritaJ. o comercial, de 
la prestación o explotación lde servicios públicos de carácter o 
naturaleza similar, esto es, prestados en la mateóa comercial o 
industrial. Y la distinción persiste en el segundo párrafo del ar
tículo 19 de la ley 14.380 cuando se separan las normas del derecho 
privado, que rigen lo referente a las actividades específicas de estas 
empresas, de las normas del derecho público, que reglan lo atinente 
a sus relaciones con la administración o al servicio público que se 
hallare a su cargo. Nuevamente vuelve el artículo 39 de la ley 14.380 
a utilizar en un sentido restringido la expresión de "servicio públi
co" cuando estatuye que "en lo sucesivo las empresas del Estado, 
excluídas aquellas que tengan a su cargo la prestación de un servi
cio público, estarán sujetas 2, todos los impuestos ..... etc.". 

Que como acertadamente lo sostiene la Asesoría Letrada de 
la Dirección General Impositiva, la actividad que cumple la em
presa Instituto Nacional de Reaseguros no configura la prestación 
de un servicio público, ya que, si bien cumple funciones de impor
tancia, tales como la de dirigir la política del seguro y realizar en 
forma de monopolio, con ciertas limitaciones, el reaseguro argen
tino, el fin de su creación no ha sido el de satisfacer necesidades 
colectivas, que es el fundamento de la institución. Según el Decre
to 15.345/46, de creación del Instituto Mixto Argentino de Rease
guros, tuvo por objeto retrovertir a las fuentes argentinas el ren
dimiento de la actividad del seguro y aumentar de esta manera al 
m,ismo tiempo, las fuentes de rentabilidad del Estado por cuya 
razón, al no satisfacer necesidades colectivas, la interrupción de 
sus activida.Jdes no produciría la perturbación social, caracterís
tica de la suspención de un servicio público. 

Que, asimismo, la circunstancia de constituir un monopolio 
"de jure" del reaseguro no configura por si sola la institución del 
"servicio público", aunque, como lo señalan tratadistas de nota, 
un servicio público generalmente constituye un monopolio, ya que 
no es esta una condición esencial. Tampoco la existencia de un 
interés público es en manera alguna decisiva para que una activi
dad del Estado caiga dentro de la especie del "servicio público" ; 
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dando el artículo 19 de la ley 14.380 confirmación de esta afir
mación al distinguir entre . actividades de carácter industrial o 
comercial y explotaciones de servicios públicos, no obstante des
tacar que es "por razones de interés púb1ico" que el Estado con
sid~ra necesario desarrollarlas. 

Que, en consecuencia, cabe admitir que la entidad de que se 
trata no encuadra en las franquicias previstas por la ley de sellos, 
y que no prestando un servicio público, resulta comprQnd:da en 
el art:iculo 3Q de la ley 14.380, en cuanto ,establece que en lo suce
sivo las empresas del Estado, excluídas aquellas que tengan a su 
cargo la prestación de un ,servicio público estarán sujetas a todos 
los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y 
municipales vigentes o a crearse, con excepción de los impuestos 
a los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las ganancias 
eventuales y sustitutivo del gravamen .a la transmisión gratuita 
de bienes. 

Por tanto, oída ,Ja Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y compartiéndose las conclusiones de los informes producidos por 
los distintos organos de la Dirección General Impositiva en estas 
actuaciones. 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar al Instituto Nacional de Reaseguros sujert;o al im
puestos de sellos por las operaciones que motivan la consulta que 
dá origen a estos obrados. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Im
positiva a sus efiectos. 

Resolución NQ 1.353. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 

Operaciones de cambio y movimiento de fondos con el exterior -
Artículos 38Q y 39Q de la Ley de Sellos, (t.o. en 1956) -Sus
pensión. 

Bu.enos Aires, 26 de noviembre de 1957. 

VISTOS: lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina, Dirección Nacional de Política Económica y Financiera 
y Dirección General de Impuestos y Contribuciones, déjase en sus-
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penso, ad referéndum, de lo que s.e disponga por la vía legal corres
pondiente y desde el 19 de diciembre de 1957, la aplicación de las 
tasas establecidas en los artículos 38 y 39 de la ley de sellos, texto 
ordenado en 1956. 

Publíquese, comuníquese y archívese. 

Resolución NQ 1.034. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 

Pagarés y letras - Supresión de expendio de pagarés y letras de 
determinado valor. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1958. 

Ref. : Supresión de pagarés de m$n. 0,20 y 
0,30; y de letras. de m$n. 0,15 y 0,30. 

VISTO lo informado por la DIVisión Valores, lo aconsejado 
por el Departamento de Contabilidad y Control y la conformidad 
prestada por la Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de buen orden administrativo es necesario 
adoptar todas aquellas medidas que signifiquen una real economía 
en la aplicación de los gravámenes a cargo de esta Dirección 
General; 

Que los elevados costos de impresión no justifican el expendio 
de formularios timbrados para el impuesto de sellos con aquellos 
valores que en la actualidad no tienen utilización práctica; 

Que por las razones indicadas se hace aconsejable suprimir 
la impresión de formularios de pagarés timbrados con valores 
inferiores a m$n. 0,60, así como la de las letras por m$n. (},15 y 
m$n. 0,30 por cuanto dichos importes no responden a los graváme
nes mínimos que establecen las disposiciones legales en vigor. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 109 inciso a) la ley 11.683 (t.o. en 1956) ; 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Suprimir el expendio de los pagarés de m$n. 0,20 y m$n. 
0,30 así como el de las letras de m$n. 0,15 y 0,30, una vez terminada 
la existencia actual. 
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2<?- La División Valores, al proyectar nuevos pedidos, pres
cindirá de solicitar la impresión de los aludidos valores. 

3Q - Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Di
recciones de Administración, Fiscalización y Coordinación y ar
chívese. 

Resolución NQ 1.510. 

DOCITEO S. LOSADA 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Exenciones - Agregado al Artículo 69 de la Ley N 9 11.287 (t.o. 
en 1956) - Modificación. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1958. 

VISTO el presente expediente N<:> 49.055/58, por el cual la 
Academia Nacional de la Historia solicita, respecto de la trans
misión de libros, revistas, diarios y periódicos, que dicho acto 
sea liberado del pago del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes; y 

CONSIDERANDO: 

Que el pago del gravamen de que se trata, por el monto a 
que en algunos casos asciende, a la vez que puede hacer peligrar 
la conservación de numerosas y destacadas biblioteca·s de nuestro 
país, constituye un factor negativo para la creación de muchas 
otras, elemento indispensable en el desarrollo de la cultura gene
ral de un pueblo; 

Que el acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación 
debe constituir, sin duda alguna, uno de los objetivos fundamen
tales dentro de los planes de realización de todo buen gobierno; 

Que, por lo tanto, corresponde adoptar las medidas necesa
rias tendientes a obviar los inconvenientes que, en algunos casos, 
se oponen a aquella finalidad ; 

Por ello, 

El Presidente Provisional ele la Nación Ar!fentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo lo- Agrégase al artículo 6? de la ley N<:> 11.287, tex
to ordenado en 1956 y sus disposiciones modificatorias, el siguiente 
inciso: . 

-) La transmisión de libros, revistas, diarios y periódicos. 

Art. 29 - La exención establecida en el artículo preceden
te beneficiará a las transmisiones que a la fecha de este decre
to-ley no hubiesen abonado el gravamen sobre el monto de los 
referidos bienes. 
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· Art. 39 - El presente decreto-l€y será refrendado por el señor 
Vicepresident€ Provisional de la Nación y por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los D€partamentos de Hacienda, interino 
de Guerra, de Marina y de A€ronáutica. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, d€s.e a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 4.831. 

ARAMBURU 
ROJAS - KRIEGER :VASENA -

HARTUNUG - LANDABURU 
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VENTAS 

Aceites comestibles - Exportación - Suspensión del impuesto. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1958. 

VISTOS: por los fundamentos del precedente dictamen de 
la Dirección General de Impuestos y Contribuciones que este Mi
nisterio hace suyo, aclárase que, para las operaciones de expor
tación de aceites comestibles, aún se encuentra en vigencia la 

suspensión del gravamen establecida por el Decreto N9 11.894/54. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Política Económica y Financiera a los efectos dispuestos. 

Resolución NQ 1.028. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Arroz elaborado - Exportación - Suspensión del gravamen. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1958. 

Visto que la Cámara de ~xportadores de la República Ar
gentina, de acuerdo con el derecho que consagra ·el adículo 9'.> 
de la Ley 11.683 (t. o. en 1956 y .sus disposiciones modificatorias) 
apela en término ante esta Secretaría de Hacienda contra la Reso
lución General N° 488 (V) de la Dirección General Impositiva de 
fecha 28 de agosto de 1957, mediante la cual en su punto 3Q,, la 
Repartición citada en último término aclaró que no ha existido fran
quicia alguna en materia de impu·esto a las ventas con respecto 
de las exportaciónes de arroz elaborado, las que en consecuencia 
han estado y están sujetas a la tasa del 8 'Yo ; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su presentación, la recurrente destaca la amplitud de 
los términos con que se encuentran redactadas las franquicias que 
acuerdan los decretos Nros. 22.878/54 y 6.054/55, beneficios és
tos -sostiene- que no pueden de ninguna manera restringirse 
por vía de interpretación; 

Que además, entiende, la medida dispuesta por el decreto NQ 
6.054/56 sigue taún subsistiendo, toda vez que los decretos de sus-
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pensión de impuestos tienen plena vigencia, de no fijarse en los 
mismos términos expresos, hasta tanto sean derogados por la 
misma autoridad que los promulgó, aunque sus disposiciones ten
gan como fundamento resoluciones originadas en otro Departa
mento de Estado ; 

Que respecto del primer punto apelado cabe destacar que los 
decretos Nros. 22.878/54 y 6.054/55, al reducir la tasa del 8 % al 
5 /i•, el primero, y suspender la aplicación del impuesto, el segun
do, lo hicieron lisa y llanamente sobre "las operaciones con arroz 
elaborado" sin determinar expresamente limitación alguna en cuan
to al ámbito de extención de las medidas (ventas en el mercado 
interno y /u operaciones de exportación) ; 

Que si bien en su espíritu, las citadas normas pudieron ha
ber tenido el propósito de desgravar .solamente las ventas de arroz 
en el mercado interno, intención que esta Secretaría, a través de 
la lectura de los considerandos respectivos, admite como posible, 
no puede negar empero, que no es ello precisamente lo que surge 
de la letra 'de la disposición analiZiadw. 

Que, como lo pone de m,anifiesto la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, cualesquiera hayan sido los propósitos perse
guidos al dictarse los decretos que, por su orden, redujeron y 
suspendieron el impuesto a las ventas "sobre operaciones con 
arroz elaborado", sin establecer distinción alguna según se trate 
de ventas en el mercado interno o de exportaciones, no existe du
da que el beneficio alcanza a ambas, pues, como acertadamente lo 
sostuvo el Poder Ejecutivo al tratar una cuestión s~milar, con 
motivo de la suspensión del impU\esto a las ventas sobre los pro
ductos de explotaciones m,ineras, "si el decreto no limita la sus
pensión a las ventas en el mercado interno, es evidentie que ella 
rige también para las exportaciones, ya que lo contrario impli
caría restringir, por vía de interpretación la franquicia acordada 
por el citado decreto, limitando la amplitud con que se quiso bene
ficiar a la minería argentina". 

Que las consideraciones formuladas son, asimismo, aplicables 
para dilucidar el otro aspecto planteado por la apelante. 

Que en consecuencia, al disponer el decreto No 6.054/55 ex
presamente que la suspensión del impuesto se supeditaba a la 
vigencia de los precios máximos establecidos por la_ Resolución 
~Q 624/55 del ex-Minist~rio de Comercio de la Nación, toda pre
tensión para que dicha liberalidad se extienda en el tiempo aún 
después de haber desaparecido esa condición, carece de fundamen
to legal. 
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Que en base a las consideraciones expuestas corresponde 
hacer lugar a la apelación interpuesta en cuanto atañe al punto 
terc-ero de la Resolución t'lecurrida, no así en lo que respecta al 
término de vigencia de la franquicia. 

Por ello, conforme a lo informado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 11.683 
(t. o. en 1956 y sus disposiciones modificatorias). 

El SecretaTio de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

l. Modificar parcialmente el punto 39 de la Resolución Gene
ral NQ 488 (V) de la Dirección General Impositiva de fecha 28 de 
agosto de 1957, aclarándose respecto de las operaciones de expor
tación de arroz elaborado, que las mismas han estado sujetas al 

siguiente régimen: 

a) A partir del 19 de marzo de 1954 y hasta el 11 de julio 
de 1955: gravadas con la tasa reducida d1el 5 o/o aten
to a lo dispuesto por el decreto 22.878 del 31/12/54; 

b) del 12 de julio al 30 de noviembre de 19'55: impuesto 
en suspenso (decreto 6.054/55); y 

e) A partir del 19 c~e diciembre de 1955, g'ravadas con la 
tasa general del 8 'fo. 

2. Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Resolución N9 1.037. 

RICARDO LUMI 

Arroz elaborado - Tributación del imp1Jesto a las ventas - Ape
lación. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1958. 

Ref: Apelación Resolución General N<? 488 
(V) sobre tributación del impuesto 
a las ventas sobre operaciones con 
arroz elaborado. 

Habiéndose interpuesto recurso de apelación en término con
tra la Resolución de la referencia, su aplicación queda supeditada 
a la oportuna aprobación o modificación del Ministerio de Ha-
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cienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la ley 
11.683 (t. o. en 1956). 

Circular N9 650. 

ISAAC RECHTER 

Azúcar - Préstamo de la República Oriental del Uruguay -
Exención. 

Buenos Aires, 19 de Julio de 1958. 

Visto el presente expediente N9 17.513/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de aliviar el problema originado en el país 
como consecuencia de transitorias dificultades en el aprovisiona
miento de azúcar, la República Oriental de Uruguay ha facilitado 
en préstamo 5.000 toneladas de dicho producto; 

Que a efectos de que la venta del mismo se realice a los 
precios oficiales, resulta conveniente adoptar aquellas medidas 
que en el orden impositivo puedan coadyuvar a tal fin; 

Que los artículos 12 de la ley 12.143 (texto ordenado en 1956 
y sus disposiciones modificatorias) y 138 de la ley de aduana (tex
to ordenado en 1956), autorizan al Poder Ejecutivo a dejar en 
suspenso el cobro del impuesto a las ventas y los derechos de 
aduana, respectivamente, cuando sea conveniente contener au
mentos en los precios de artículos de primera necesidad; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19
- Exceptúase del pago del impuesto a las ven

tas y de los derechos de aduana correspondientes, a la operación 
de que se trata. 

Art. 29
- Oportunamente dése cuenta al Honorable Congre

so de la Nación. 

Art. 39
- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge

neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1.856. 
FRONDIZI 

DEL CARRIL - LUMI 
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Caseína - Mercado Interno - Sus,péndese la aplicación del Im
puesto. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1957. 

VISTO este expediente N9 49.463/57, en el que la Dir'ección 
General Impositiva sugiere la conveniencia de suspender la apli
cación del impUesto establecido por la ley N9 12.143, texto or
denado en 1956, respecto de las Vlentas de caseína en el mer:cado 
interno, a partir de la fecha de vigencia del decreto-ley N9 

8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que la política impositiva seguida por el Gobierno Provisio
nal ide la Nación ha tendido a desgravar los artículos d~ consumo 
popular que inciden marcadamente sobre el costo de la vida; 

Que, dentro de esta orientación, se justifica toda medida 
encaminada a lograr el abaratamiento de un producto típico d<e 
lechería como la caseína, de indudable gravitación en el costo de 
la crema y de la manteca; 

Que el artículo 12 de la ley 12,.143, texto ordenado en 1956, 
autoriza al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación del impues
to a las ventas, cuando sea conveniente para .contener aumentos 
en los precios de los artículos de primera necesidad en el mer'Ca
do interno. 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1')- Déjase en suspenso, a partir de la fecha de 
vigencia del decreto-ley NQ 8.718/57, la aplicación del impuesto 
establecido por la ley 12.143, texto ard~mado en 1956, respecto 
de las ventas de .caseína en el mercado interno. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los seño
r.es Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, Comercio e Industria y Agricultura y Ganadería. 

Art. 3°- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene..: 
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 14.636. 

ARAMBURU 
KRIEGER VASENA - GUETO 

RUA - MERCIER 
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Cebolla - Importación - Exención. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que a consecuencia de determinados factores climáticos desfa
vorables se ha perdido una parte importante de la cosecha de ce
bolla del país ; 

Que ante tal situación, estudios realizados han determinado 
la necesidad de importar cebolla de tipo invierno con el fin de 
cubrir el déficit transitorio que, hasta la próxima cosecha tem~ 
prana, aquel hecho ha de originar en la oferta de esta hortaliza ; 

Que para facilitar dicha operación el Banco Central de la 
República Argentina ha resuelto, mediante circular C. 3.296, au
torizar la importación de cebolla proveniente de países limítro-. 
fes, siempre que se despache a plaza hasta el 30 de septiembre de 
1958; 

Que de consuno con esta medida, que tiene por fin impedir 
que falte a la población una hortaliza de consumo tan popular, 
resulta conveniente adoptar, en el ámbito impositivo, otras que 
correlativamente contribuyan a que la misma llegue a los consu
midores al precio más bajo posible; 

Que los artículos 12 de la ley 12.143 (texto ordenado ¡en 
1956 y disposiciones modificatorias) y 138 de la ley de aduana 
(texto ordenado en 1956), autorizan a!l Poder Ejecutivo a dejar 
en suspenso el cobro del impuesto a las ventas y los derechos 
de aduana, respectivamente, cuando sea conveniente contener au~ 
mentos en los precios de artículos de primera necesidad; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase del pago del impuesto a las ven
tas y derechos de aduana correspondientes, a la importación de 
cebolla que se efectúa de acuerdo al régimen establecido por la 
circular C. 3.296 del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Estado en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3.350. 
FRONDIZI 

DEL CARRIL - LUMl 
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Organizaciones Gremiales - Reconocimiento como ~mtidades de 
Obra Social - Exención. 

Buenos Aires, 9 de Abril de 1958. 

VISTO este expediente N9 46.299/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los principios sustentados por el Gobier
no Provisional, en el sentido de que la acción del gstado debe es
tar orientada a asegurar la vigencia efectiva d~o la libertad sin
dical, por decreto NQ 9.270/56 se derogaron todas aquellas 
disposiciones que, directa o indirectamente, sirvieron para conver
tir al sindicalismo en un engranaje más del mecanismo totalitario; 

Que entre las disposiciones derogadas se encuentra la que 
otorgaba personalidad gremiai a determinado tipo de asociado~ 
nes, con exclusión de otras a las que no se acordaban iguales 
derechos; 

Que, reconocido ahora a los trabajadores el derecho de cons
tituir libremente sus asociaciones profesionales y colocados éstos 
en un pie de igualdad, su reconocimiento se efectúa con lru s-imple 
inscripción en la Dirección General de Asociaciones Profesionales 
del Ministerio de Trabajo y Previsión, a partir de cuya inscripción 
adquieren el carácter de persona jurídica; 

Que teniendo en cuenta los móviles que inspiraron la modñ
ficación del régimen de asociaciones profesionales, resulta equi
tativo, asimismo, que a los ef~tos de la exención di:s'puesta por 
el artículo 11, inciso e) de la ley NQ 12.143, se reconozca en el 
carácter de entidades de obra social a todas las asociaciones profe
sionales que reúnan el requisito a que: se refiere el considerando 
anterior; 

Por tanto, 

El Pres1~dente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reconócese en el carácter de entidades de: obra 
social, a los efectos de la exención del impuesto a las ventas esta
blecido por el inc. e;) del articulo 11 de la ley 12.143 (texto orde
nado .en 1956), a las organizaciones sindicales inscriptas en la 
Dirección General de Asociaciones Profesionales del Ministerio 
de Trabajo y Previsión. 

Art. 29 - Derógase el dücreto N9 8.321/55. 
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Art. 3Q - Erl presente decreto será refrendado por los seño
res Mini.c;tros Secretarios . de Estado en los Deprartamentos de 
Hacienda, de Trabajo y Previrsión y de Interior (interino). 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto NQ 4.37 4. 

ARAMBURU 
KRIEGER VASENA - GUEVARA -

CABRAL 

Sidras sin gasificar - Exención del impuesto. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1957. 

VISTO el expediente NQ 49.344/57, y 

CONSIDERANDO: 

Quer, de acuerdo con los informes técnicos de los organismos 
oficiales intervinientes, y ante el desarrollo !alcanzado por la pro
ducción de: manzanas en nuestro pa!ís existe la posibHidad de hacer 
llegar al púbUco consumidor, a precios popuhres, sidra 6in gasi
ficar, perspectiva esta que, de concretaJrse, al par que siignificará 
abrir un nuevo mercado para aquéH!a explotación, beneficiará di
rectamente a la población al ponejr a su alcance un producto que, 
por sus excelentes cualidades orgianoléptica.s y bajo precio·, pue
de llegar a tener un consumo popular tan difundido comp el del 
vino común; 

Que; teniendo en cuejnta: tales circunstancias, resulta equi
tativo que el producto d:e que se trata reciba, en materia de im
puesto a las ventas e impues1tos internos, un tratamiento imposi
tivo similar al que las aisposicione,s vigentes dispensan a los vi
nos comunes; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejer<Cicio de;l Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo lQ -1\!Íodifícase el inciso ,a) del artículo 11 de la ley 
NQ 12.143, texto ordenado ·en 195,6 y disposiciones modificatorias, 
incluyendo a la .sidra sin gasificar, entre las mercaderías de pro
du•cción nacional exentas del impuesto ia las ventas,. 
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Art. 29- Sustitúyense los artículos 84 y 86 de la ley de im
puestos internos, texto ordenado en 1956 y disposiciones modifica
torias, por los siguientes: 

Artículo 84- Los vinos de producción nacional o importados 
y las sidras sin gasificar de producción nacional, cualquiera 
fuera su clasificación, abonarán en concepto de impuesto in
terno, las siguientes tasas: 

a) Vinos comunes ................ . 

b) Sidras sin g,asiflic3Jr de producción na-
cional ............................... . 

c> Vinos no comunes .................. . 

d) Champagne ......................... . 

m$n. 
por litro 

0,16 

0,16 

0,90 

1,80 

Artículo 86 - Las sidras gasificadas de producción nacional o 
importadas, las sidras sin gasificar importadas, y los hidrome
les de diez o más grados de alcohol de producción nacional o 
importado, cualquiera fuera su clasificación, abonarán en 
concepto de impuesto interno las siguientes tasas: 

m$n. 
por litro 

a) Sidras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,-

b) Hidromeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 

Art.. 39 -Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia 
a partir del 20 de noviembre de 1957, inclusive. 

Art. 49- El presente decreto-ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, dE: Comercio e Industria, 'de Guerra, de Marina y de 
Aeronáutica. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bo~etin Oficial y archívese:. 

Decreto-ley NQ 14.879. 

ARAMBURU 
.ROJAS - KRIEGER VASENA -
CUETO RUA- MAJO- HARTUNG 

LANDABRU 
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Yerba Mate - Importada de la República d2l Paraguay - Exen
ción - Aclaración. 

Cámara de Molineros Yen-hateros 
de Ros.ario. Expte. N9 49.6ü8/57. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1958. 

VISTO, por los fundamentos del precedente dictamen de la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones que este Minis
terio comparte, aclárase que la comercialización de la yerba mate 
importada del P.araguay se encuentra exenta del pago del impuesto 
a las ventas a partir del 1Q de enero de 1956. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Resolución N9 1.003. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 



LEY DE CONTABILIDAD 





CAJA CHICA 

Ampliación monto autorizado - Modificación apartados e) y e) 
inciso 19 - Artículo 489 del decreto N 9 13.100/57. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1958. 

Visto el presente expediente N9 32.112/58, rel~ciontado con 
los apartados e) y e) dE:~l indso 199 ), Artículo 489 del Decreto 
N9 13.100/57, que establecen normas a que están sujetas las "Cajas 
Chicas" que se inQJtituyan en jurisdicción del PODER EJECUTI
VO, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acueJ:'Ido con lo informado por la DIRECCION GE
NERAL DE SUMINISTROS DIEL ESTADO resulta procedente 
ampliar los montos autorizados para gastos de "Caja Chkta" en 
las Dependencias de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIO
NAL que desarrollen operaciones propias de la industtria y del 
comercio; 

Que el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION me ... 
diante Providencia N9 4.085/58 de fs. 3, informa que la aproba
ción de lo propuesto no tserá pasible de observación legal, 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Mddifícanse 'los apartados e) y e) del Inciso 
199, Artículo 489 del Decreto NQ 13.100/57, que quedarán redac
tados en la siguiente forma: 

.. "e) Los montos serán determinados con relación a las ne
"cesidades a satisfacer, ]as que deberán quedar fehacie!nte
"mente demostrados en la<; respectivas actuaciones, pero en 
"ningún caso serán superiore¡s a quinientos mil o veinte mil 
"pesos moneda nacional, según se trate de "Fondos Perma
"nentes" o "Cajas Chicas", respectivamente, salvo que se 
"instituyan en lde¡pendencias, que desarrollen operaciones 
"propias de ]a materia, de la industria y 1 o del comercio pa
"ra las cuales el monto de la "Caja Chica" podrá ser elevado 
"hasta cien mil pesos monEda nacional". 
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.. "e) Con la "Caja Chica" se atenderá el pago de gastos 
"menores que no supere la cantidad de quinientos pesos mo" 
"neda nacional y de gastos urgentes, cuan1do revistiendo este 
"carácter no exceda de un mil pesos de igual moneda, con ex
"cepJCión d:e las compras' destiruadas a de,pendencias que des
"arrollen operaciones propias de la industria y 1 o del comercio 
"para las cuales los montos quedan fijados en cinco mil y diez 
"mil pesos monedla nacional, resp1ectivamente". 

Art. 29 
- Ei presente Decreto será refrendado por el señor 

Ministro Secretario de Estado de Hacienda y Secr~etario de Es
tado de Economía. 

Art. 3~'- Tómese notJa, comuníquese al Tribun.al de Cuen
tas de la Nación, publíquese, dés'e a la DIRECCION -GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS ~ vuelva a la DI
RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a 
sus efectos. 

Decreto N9 5.421 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL -

RICARDO LUMI 



CONTRATACIONES 

Autorizaciones jurisdiccionales. 

Buenos Aires, 22 'de abril de 1958. 

Visto las presentes actuaciones por las cuales el Ministetrio 
de Hacienda eleva la reglamentación jurisdiccional del Artículo 
58 de la Ley de Contabiiidad, aprobada por el Decreto~Lety NQ 
23.354/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que el rcierido artículo establece que el Poder Ejecutivo de
terminará, para cada jurisdicción, •los funcionarios facultados 
para autorizar las contrataciones, cualquiera sea su monto y para 
aprobar las que no excedan de CIEN MIL RESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 100.000.-); 

Que a tal efecto y reunida la información correspondiente 
a cada una de sus reparticiones, el Ministerio de Hacienda pro
pone¡ el respectivo ordenamiento, sobre ·la base de las necesidades 
que plantea la natui'ialeza y característica de ca;da servicio; 

Por eUo, atento lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -Toda compraventa, así como toda convencwn 
sobre trabajos, suministros de especies, locaciones, arrendamien
tos, servicios y en general toda convención que signifique una sa
lida o entrada de fondos que no esté reglada legalmente en forma 
especial, que se realice en jurisdicción del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, será autorizada, .sustanciada y ap·robada, hasta el 
límite de los importes consignados, por las autoridaldes que a con
tinuación se indican: 

CONTRATACIONES DIRECTAS- ARTICULO 56- PUNTO 3Q 

A UTORIZACION APROBACION 

Hasta Quinientos Pesos Moneda Nacional (m$n. 500.-) 

Jefe de Distrito de la Direc- Jefe de: Distrito de la Direc-
ción General Impositiva. ción General Impositiva. 
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Hasta Un Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.-) 

Jefe División Administrativa 
Dirección General de Contiabili
dad y Administración. 

Jefe División Administrativa 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Jefe de Compras de la Pro
curación del Tesoro de la Nación. 

Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la Oficina de Adquisi
ciones y Suministros de la Direc
ción General Inmobiliaria. 

Jefe División Administrativa 
Dirección General de Contabili
dad y Administración. 

Jefe División Administrativa 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Jefe de Compras de la Pro
curación del Tesoro de la N ación. 

Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Hasta Dos Mil Quinie~;ttos Pesos Moneda Nacional (m$n. 2.500.-) 

Jefe de Compras de ·la Direc- Jefe del Departamento de Ad-
ción General Impositiva. ministración de la Dirección Ge

neral Impositiva. 

Hasta Tres Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 3.000.-) 

Jefe de Deleg4ación de la Di- Jefe de Deleg;ación de la Di-
rección General Impositiva. rección GeneraJ Imposith:a. 

Hasta Cinco Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 5.000.-) 

J effJ Departamento Secretaría 
Dirección General de Contabili
dad y Administración. 

Secretario General de la Di
rección Nacional de Químicla. 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 

Gerente Gene,ral de Casinos Ma
rítimos -Gerente de Casino
Administrador de Hipódromo. 

Jefe de la División Adminis
tración de la Dirección Nacional 
de Alduanas. 

Jefe Departamento Secretaría 
Dirección General de Contabili
dad y Administración. 

S€creta.rio General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Casa de Mo
neda. 

Jefe de la División Compr:as 
y Contrataciones de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 

Gerente General de Casinos Ma
rítimos -Gerente de Casino
Administrador de Hipódromo. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Dirección Na
cional de Aduanas. 
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Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Jefe de Delegación de la 
Dir~cción General Impositiva 
(únicamente para reparación de 
automotores). 

Jefe de la Di visión Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Jefe del Departamento de 
Administración de la Dirección 
General Impositiva. 

Jefe del Departamento de Ad
ministradón de la Dirección Ge
neral Inmobili:aria. 

Hasta Diez Mil Pesos Mon2da Nacional (m$n. 10.000.-) 

J elfe de la División Compras 
de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos. 

Jefe deil Departamento de Ad
ministración de la Dh,ección Ge
neral Inmobüiaria. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de Bene
ficiencia Nacional y Casinos. 

Director Secretario de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Director de Administración de Director de Administración de 
la Dirección General Impositiva. la Dirección General Impositiva. 

Contador GeneTal de la N a- Contador. General de la N a-
ción. ción. 

Hasta Veinte Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 20.000.-) 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Hasta Treinta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 30.000.-) 

Director de Administración Director Secretario de la Di-
de la Dirección General Imposi- rección General Impositiva. 
ti va. 

Hasta Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 50.000.-) 

Jefe del Departamento Ad- Director Nacional de Adua-
IU¡Ínistrlativo de la Dirección Na- nas. 
cional de Aduanas. 

Jefe del De¡partamento de Ad- Director de la Gasa de Mo-
minhtradón de la Casa de Mo- neda. 
neda. 
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Director Genéral de Conta- Director ·General de Gonta-
bilildad y·· Administración. bilidad y Administración. 

Director Secretario dé la Di- Director General Impositiva. 
rección General Impositiva. 

Director Nacional de Quími- Director Nacional de Quími-
ca. ca. 

Presidente !de la Lotería de Presidente ae la Lotería de 
Beneficenda Nacional' y Casi- Beneficenci:a Nacional y Casi-
nos. nos. 

Director Secre¡l;ario de la Di- Director General de Inmobi-
rección General Inmobiliaria. liaría. 

Director Nacional de Estadís- Director Nacional de Estadís-
tica y Censos. tica y Censos. 

Hasta Cien Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 100.000.-) 

Director General de Contabi
lidad y Administración. 

Director N'acional de Adua
nas. 

Din:dor Nhcional de Quími
ca. 

Director de la Casa de Mo
neda. 

Presidente de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Director General de Inmobi
liaria. 

Director Nacional de Estadís
tica y Censos. 

Director General lmpo.s'itiva. 

Director General de S uminis
tros del Estado. 

Subsecretario de Hacienda. 

Subsecretario de Hacienda. 

Subsecretario de Hacienda. 

Subsecretario de Hacienda. 

Sub:::ecretario de Hacier.da. 

Subs.ecretario de Hacienda. 

Subsecretario de Hacienda. 

Director General Impositiva. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Hasta Un Millón de Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 

Director General de Suminis
tros· del Estado.. 

Ministro. 

Más de Un Millón d2 Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 

Ministro. Poder Ejecutivo. 
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LICITACION PRIVADA- ARTICULO 56- PUNTO lQ 

Hasta Dos Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 2.000.-) 

Jefe de Compras de la Di- Jefe del DepartamElllto de Ad-
rección General Impositiva. ministración de la Dirección Ge

neral Impositiva. 

Jefe de la Oficina de Adquisi
ciones y Suministros de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Jefe de la Di visión Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Hasta Cinco Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 5.000.-) 

Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es·· 
ta.do. 

Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliara. 

Jefe de Delegación de: la Di
rección General Impositiva. 

Secretario General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe; División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
GenerJa! de Suministros del Es
tado. 

J e:Ee del Departamento de Ad
ministración de 1a Dirección 
General Inmobiliaria. 

Jefe del Departamento de 
Admini13tración de la Dirección 
General Impositiva. 

Hasta Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 10.000.-) 

Jefe del Departamento de Se
cretaria de la Dirección General 
de Contabilidad y Administra
ción. 

J.efe de la División Adminis
tración de la Dirección Nacional 
de; Aduanas. 

Contador General de la N a
ción. 

Jefe del Departamento de Se
cretaria de la Dirección General 
de Contabilidad y Administra
ción. 

Jefe del Departamento Ad
ministrativo de la Dirección Na
cional de Aduanas. 

Contador General de la N a
ción. 

Hasta Veinte Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 20.000.-) 

Secretario General de la Di
rección Nla.cional de Química. 

Jefe de la División Compras 
de la Casa de Moneda. 

Director Nacional de Quími
ca. 

Jefe del Departamento de Ad
m'inistrlación de la Casa de Mo
neda. 
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Jefe División Compras y Con
trataciones de la Lotería de Be
neficencia N aciopal y Casinos. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria. 

Jefe del DepJtrtamento de Ad
ministración de la Dirección Ge
neral Impositiva. 

Jefe del Departamento Ad
ministrativo de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Director Secretario de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Director de AdministrraiCión 
de la Dirección General Impo
sitiva. 

Hasta Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 50.000.-) 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Dirección Na
cional de Aduanas. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos. 

DirecU>r Nacional !de Adua
nas. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos. 

·Hasta Cien Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 100.000.-) 

Director General de Contabi
lidad y Administ:rración. 

Director Nacional de Adua-· 
nas. 

Director Nacional de Quími
ca. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de ~a Casa de Mo
neda. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Loter'Ía de Be
neficencia Nacional y Casinos. 

Director Nacional de Esta
dística y Censos. 

Director General de Suminis
tros del Erstado. 

Director Secretario lde la Di
rección General Inmobiliaria. 

Director General de Contabi
lidad y Administración. 

Director Nacional de Adua
nas. 

Dimctor Nacional de Quími
ca. 

Director de la Casa de Mo
neda. 

Presidente de la Lotería de 
Beneficenda Nacional y Casi
nos. 

Director Nacional de Esta
dística y Censos. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Director General de Inmobi
liaria. 
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Director Secretario de lia Di
rección General Impositiva. 

Director General Impositiva. 

LICITACION PUBLICA- ARTICULO 55Q 

Hasta Un Millón de P2sos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 

Director Genera1 Impositiva. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Ministro. 

Ministro. 

Más de Un Millón de P2sos Moneda Nacrional 

Director General de Suminis
tros del Ec.tado. 

Poder Ejecutivo. 

REMATES PUBLICOS - ARTICUI~O 56 - PUNTO 2Q 

Ha.sta Un Millón de P2sos Moneda Nacional (m$n. 1.000.000.-) 

Director Genera.! Impositiva. 

Director General de Suminis
tros de~l E~ltado. 

Ministro. 

Ministro. 

Más de Un Millón de P2sos Moneda Naerional 

Ministro. Poder Ejecutivo. 

Art. 2Q- El presente Decneto será refrendado por e,l Señor 
Ministro Secretario de Estado en e'l Departamento de Hacienda. 

Art. 3Q -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase al Ministerio de Ha
cien/da a sus efectos. 

Decreto NQ 5.505. 

ARAMBURU 
AD'ALBERT KRIEGER VASENA 



1 



LICITACIONES 

Adquisición cubiertas, cámaras y cemento portland - Bases y 
condiciones. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958. 

Visto el presente expediente NQ 32.099/58, por el cual la DH· 
RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, soli
cita autorización para incluir en los pliegos de Bases y Condiciones 
de los actos licitados que se realicen, para la adquisición de cubier
tas, cámaras y cemento portland, una cláusula que permita ponderar 
las condiciones que los fabricantes y productones insertan en sus 
ofertas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Repartición destaca, que si bien dichas condi
ciones son comunes y usuale¡s en ~1 comercio, al incluirse en las¡ 
referidas propuestas, hacen imposible su aceptación, frente a las 
prescripciones de las reglamentaciones vigentes; 

Que repitiéndose esa situación con suma frecuencia, debe con
siderars·e como impuesta por la situación actual del comercio, y no 
como exigencias exclusivas de los fabricantes o productores; 

Que .en virtud de tal circunstancia, puede admitirse su acep
tación con un flexible criterio interpretativo de las normas que 
rigen las compras del Estado, con lo que se solucionarían los múl
tiples inconvenientes que origina el obligado descarte de las ofertas 
así formuladas, que al impedir materializar las adquisiciones incide 
negativamente en la atención de los servicios oficiales; 

Que las propuestas condicionadas se refieren principalmente 
a las form,as de pago, variabilidad de precios, lugar d'e entrega y/o 
mantenimiento de la oferta; incluyendo también, a menudo, otras 
c1áusulas que se apartan de las disposiciones licitarías ; 

Que la situación planteada obliga necesariamente a adoptar 
una medida de carácter general que permita a todos los Organismos 
de la Administración Nacional, sujetos al régimen del Decreto-ley 
23.354/56 y reglamentario NQ 9.400/57, la obtención de los Artícu
los enumerados, dentro de las características que presenta la co
mercialización de esos rubros ; 

Por tanto, habiéndose expedido sin objeciones el TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION, según informes de fs. 9 y 10; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19.- Autorízase a las distintas Reparticiones de la 
ADMINISTRACION NACIONAL, sujetas al régirn:en del Decreto 
Ley N9 23.354/56 y reglamentario N9 9.400/57, a incluir en los plie
gos de Bases y Condiciones de los actos adquisitivos que llevan a 
cabo para obtener la provisión de cubiertas,. cámaras y cemento 
portland, la siguiente cláusula: 

"En los casos en que así convenga a la Repartición por no 
"existir oferta válida de acuerdo a las bases generales del pre
"sente llamado o si existiendo el precio ofertado resultare exce
"sivo, podrá considerarse válida la oferta que difiera en las 
"condiciones de pago, forma de entrega y 1 o mantenimiento 
"de oferta, o que incluya otras cláu,sulas que se apartan de 
"las disposiciones licitarías y jo reglamentarias, sin perjuicio 
"de invitar previamente al retiro de las condiciones que, 
"sobre ello, .el comerciante haya impuesto. En todos los casos 
"se dejará constancia de las razones de conveniencia y la 
"posibilidad de aceptación de las ofertas así formuladas". 

"Déjase constancia que los plazos que se aceptan sobre 
"pagos y entregas, quedan interrumpidos si existieren obser
"vaciones por incumplimiento imputable al adjudicatario". 

Art. 29
- La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

DEL ESTADO solicitará la cesación de la presente autorización, 
cuando s)e haya regularizado la actual! situación del comercio, y 

el imperio de condiciones normales la hagan innecesaria. 

Art. 39 
- El presente Decreto será refrendado por el señor 

Ministro Secretario de Estado en el Departamento de EGONOMIA 
y firmado por el Señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 49
- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suminis~ 
tros del Estado, a sus efectos. 

Decreto N9 6.519. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

1 

1 



-751-

Suministros - Eliminación de diversos artículos de uso oficial. 

Buenos Aires, 2:1 de octubre de 1958. 

Visto las presentes actuaciones registradas bajo el N 9 31.406/ 
58, por las que la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO, propicia la anulación de diversos artículos de uso 
oficial en la ADMINISTRACION PUBLICA, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno die los artículos en cuestión son máquinas abrocha
doras de documentos, para broches de medidas 22/6, para los 
que no han podido obtenerse cotizaciones favorables pese a los 
reiterados llamados a licitación realizados ; 

Que de las av!~riguaciones practicadas en plaza, en vista de 
la imposibilidad de lograr ofertas que ajustaran a lo solicitado 
se ha constatado que las aludidas máquinas debido a su poca 
demanda, se fabrican únicamente a pedidos especiales ; 

Que los restantes ·elementos, cuya exclusión procede, son ga
muzas esponjas de mar,, en razón de que su compra debe hacerse 
a precios excesivos; 

Que, por lo expuesto en el considerando anterior, corresponde 
asimismo decretar la prohibición de adquirir por parte de la AD
MINISTRACION NACIONAL, gamuzas y esponjas de mar por 
resultar su costo muy .elevado; 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Elimínanse de las nóminas de artículos (Stock)· 
detallados en planillas m!exas al decreto N9 5.402/57, el identifi
cado con el N<:> 1860-A, al Decreto N<:> 6.748/55 el consignado con 
el N9 86-A y al Decreto NQ 6.923/55, los registrados con los Nros. 
10.851 y 10.762. 

Art. 29 - Prohíbese con carácter general a las Reparticiones 
de la ADMINISTRACION NACIONAL a adquirir gamuzas y es
ponjas de mar por resultar su costo muy elevado. 

Art. 39 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de INTERIOR e Interi
no de ECONOMIA y firmado por el fO'Jeñor Secretario de ]lstado 
de HACIENDA. 
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Art. 49
- Tómese nota, comuníquese, al Tribunal de Cuentas 

de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Impr,entas, y vu€lva a la Dirección General de Suminis
tros del Estado a sus efectos. 

Decreto N 9 7.980. 

FRONDIZI 
ALFREDO VITOLO e RICARDO LUMI 



REGIMEN DE DIFERENCIAS DE CAJAS 

Apruébase - Será de aplicación a las dependencias de esta Secre
taría de Estado que cuentan con Tesorerías. 

Buenos Aires·, 31 de octubre de 1958. 

Visto la necesidad de fijar, en forma orgánica y general, el 
régimen a seguir con motivo de las diferencias de Caja que se 
produzcan en las dependencias de esta Secretaría, afectadas al 
manejo de fondos en efectivo, contemplando al ,propio tiempo 
en el mismo, los riesgos propios de dichas tareas, 

El Secreta1·io de Estado de Ha.cienda 

RESUELVE: 

1°.- Apruébase el adjunto Régimen de Diferencias de Caja, 
cuyas disposiciones serán aplicables para todas las reparticiones de
pendientes de esta Secretaría de Estado que cuenten con tesorería u 
oficinas afectadas al manejo de fondos en efectivo. 

29.- Comuníquese, publíquese, en el Digesto Administrativo y 
archívese. 

Resolución N9 7.999. 

RICARDO L UMI 

REGIMEN DE DIFERENCIAS DE CAJA 

19 Todo agente, cualquiera sea su jerarquía, afectado al servicio 
de pago o percepción de fondos en efectivo, que advierta una 
"diferencia de caja", tendrá la obligación de comunicarla a 
sus superiores. 

29 Las denuncias que se formulen, en cumplimiento de lo dis
puesto por el punto 10, deberán dilig.enciarse siguiendo el si
guiente procedimiento: 

I) Por el denunciante: 

Comunicará por .escrito a su superior inmediato el monto 
de la diferencia (en más o en menos), oportunidad en que 
fué advertida y presunta causa de la misma. 
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II) Por el tesorero o responsable de la respectiva oficina: 
En conocimiento de la denuncia, deberá elevarla a la su
perioridad antes del cierre de las operaciones del día, in
formando a su vez acerca de los siguientes aspectos: 

a) Disposiciones impartidas para ubicar la diferencia; 

b) Movimiento de fondos del día; 

e) Probable motivo de la diferencia; 

d) Concepto que le merece el empleado que intervino en 
la operación; 

e) Cantidad de operaciones atendidas por el causante du
rante los últimos doce meses anteriores al hecho y 
diferencias .en que hubiera incurrido el mismo en di
cho lapso. 

39 Los déficit de Caja serán cubiertos, con imputación a la par
tida específica que se habilitará en el Presupuesto General 
de Gastos correspondiente a las respectivas jurisdicciones. 

49 Las diferencias que obedezcan a hallazgos de valores o so
brantes de Caja, deberán mantenerse en reserva en las te
sorerías, las que procederán a incrementar el saldo de Caja 
en el importe denunciado, el cual será individualizado en su 
lectura como tal. 

El saldo será regularizado al dictarse la resolución sobre 
lo actuado. En esa oportunidad, el "sobrante" será ingresado 
a "Rentas Generales" o reintegrado a quienes hayan acredi
tado pruebas fehacientes de su pertenencia. 

59 Toda "diferencia de Caja" --aludida en este Régimen- será 
substanciada y resuelta, hasta el límite de los importes que se 
consignan, por las autoridades que a continuación se indican: 

Diferencia de Caja Substancia 

hasta m$n. 500.-- Jefe Servicio 
Administrativo 

Resuelve 

Jefe de Repartición 

m,ás de m$n. 500.-- Jefe de Repartición Subsecretario de 
Hacienda 

69 Las tesorerías deberán documentar las diferencias mediante 
.el formulario "Comprobante de Diferencia de Caja" (Anexo 1). 
En los casos de déficit figurará dicho comprobante como parte 
integrante del saldo hasta tanto se reciba la liquidación de 
"Cancelación de Diferencia de Caja". En esta oportuniad el 
mismo será agregado a la liquidación referida. 
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79 La n~solución que se dicte en las actuaciones producidas por 
"Diferencias de Caja", deberá señalar si corr~sponde formular 
cargo al empleado interviniente. Si así fuera, en oportunidad 
del ingreso del importe respectivo, se procederá a retirar el 
"Comprobante de Diferencia de Caja" que, con la constancia 
de su cancelación, se agregará a las respectivas actuaciones. 

89 La formulación a los empleados, del cargo de reintegro, no 
los exime de las sanciones disciplinarias que, a criterio de los 
respectivos jefes de repartición, proceda aplicar. 

99 En ningún caso el Fisco se hará cargo de déficits de Caja 
que superen un importe de DOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 2.000.-) por empleado. Cuando la diferencia 
supere dicha suma, la misma deberá ser cubierta por el agen
te responsable de la falta, el cual procederá a ingresarla dentro 
de las veinticuatro (24) horas de su verificación. 

109 La contabilización de las "Diferencias de Caja" se efectuará 
de acuerdo a las siguientes normas: 

I) Principio general: En todos los casos en que se deban re
gistrar "Diferencias de Caja", no se afectarán las opera
ciones de ingresos o egresos asentadas en los respectivos 
libros de movimiento de fondos. 

II) Faltan tes: 

a) Registración: 

Cuando deba contabilizarse una diferencia por este 
concepto, el importe pertinente se incorporará al saldo 
resultante del cierre de operaciones del día en que se 
produzca. 

Como respaldo de la operación se conservará como 
documento provisorio, el "Comprobante de Diferencias 
de Caja" a que se refiere el punto 69 del presente 
Régimen. 

A esos efectos se procederá como se indica a continua
ción: 

Saldo anterior -----Salidas 

Entradas 

Saldo 

-----Efectivo -

Valores --
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b) Uegularización: 

Faltan tes 
s/c o m
probantes 
d .e dife
rencia de 
de Caja -- -----

En oportunidad de producirse el reintegro del im
porte faltante se procederá a su descargo del saldo y 
se incluirá dentro del movimiento de Salidas, retirán
dose el comprobante provisorio que se incorporará a 
las actuaciones por las que se autoriza su cancelación. 

Saldo anterior 

Efectivo 

Valores 

Faltan tes 

Salidas (1) 

de Caja -------Saldo 

Efectivo--

Valores -- -----
Entradas 

III) Sobrantes: 

a) Registración: 

De advertirse un sobrante su importe se incorporará 
a los ingresos, bajo la denominación de "sobrante de 
caja" y al mismo tiempo se adicionará al saldo exis
tente al cierre de operaciones, con la misma nomen
clatura. 

Entradas 

Sobrantes 
de Caja 

-----Salidas 

Saldo 
-----Efectivo --

Valores -
Sobrantes 
de Caja -- -----

(1) Dentro de las mismas se incluye como salida del día el descargo defi· 
nitivo del faltante 
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b) Regularización: 

Cuando se reintegre el sobrante se procederá a su 
incorporación al movimiento de egresos, bajo la deno
minación de "sobrante de caja", al mismo tiempo que 
se efectuará su descargo del saldo, resultando de ello: 

Entradas Salidas 

Sobrantes de Caja 

Saldo 
Efectivo 

-----Valores 

COMPROBANTE DE DIFERENCIA DE CAJA 

Provisoriamente, hasta tanto se substancien las actuaciones 
registradas bajo .expediente N9 por el que se 
informa del (1) de Caja comprobado en esta (2) 

con fecha en cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 79 del Régimen de Diferencia de Caja aprobado por 
Resolución N9 del , se ha procedido 
al descargo de la suma de Iti$n. , importe correspon-
diente a dicho (1) , que se registra como integrante 
del saldo de Caja al cierre de operaciones del día de la fecha . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 .... 

Tesorero 

VQ BQ 
Jefe de Repartición 

( 1) Sobrante o faltan te según corresponda. 
( 2) Dependencia en donde se produjo la falta 





REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

Recurso de apelación - Sanciones - Depósito de Garantía 
Exención - Normas de procedimiento. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1957. 

Visto la reglamentación del Capítulo VI -artículo 55 al 64-
de la Ley de¡ Contabilidad, aprobada por Decreto N9 9.400 de 
fecha 12 de agosto de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida reglamentación al fijar las normas básicas 
a las cuales deberán ajustarse las contrataciones por cuenta del 
Estado, centraliza en esta Dirección General la consideración y 
substanciación 'de los asuntos que, en materia de inscripición en 
el Registro de Proveedores del Estado, trámites de sanciones, ex
tensión de certificados de exención de efectuar üepósitos de ga
rantía, etc., se planteen en la Administración Nacional. 

Que a fin de rlograr la máxima eficada por parte de esta 
Dirección General, en el cumplimiento del cometido a su cargo, 
en cuanto concierne a la celeridad y coordinación del trámite! a 
observar en el orden interno, resulta necesario determinar las 
oficinas que han de entende¡r en restas cuestiones; como así, dictar 
las normas complementarias y de procedimientos a que las mis
mas deberán ajustarse; 

Que el Departamento Administrativo, en concordancia con 
el criterio expuesto, ha proceidido al análisis de los aspectos de 
r-arácte.r fundamental de la labor a desarrollar y, sobre tal base, 
ha preparado un proyecto 1de Normas de Procedimientos, en el 
que están tratados los asuntos que requieren atención inm-ediata. 

Que lo proyectado Uende, como ±iactor concurrente, a la ra
cionalización del servicio y, por ende, a facilitar la conducción 
orgánica de la Repartición; 

Por ello, 

El Directo1· General de Suministros del Estado 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Apruébase el proyecto de Normas del Proce
dimi¡entos, en materia de "Inscripción en el Registro de Provee-
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dores del Estado", "Recurso de Apelación", "Trámite de Sancio
nes" y "E,xención de efectuar depósitos de: garantía", que forma 
parte integrante de la presente resolución. 

Art. 29 - Déjase sin efecto toda otra disposición emanada 
de esta Dire.cción General, en lo que resulte incompatiblJe con la 
presente resolución. 

Art. 3<>- T,óm,e::e conqcimJiento , por los D!Eipartam.entos y 
Divisiones de la Casa y pase a la División Contencioso Adminis
trativo para su publicación en el Digesto de Normas Legales y 
Reglamentarias y archivo. 

EAA/IM. 

PEDRO A. CARABA 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 
DEL ESTADO 

1 - CLAS!FICACION 

Artículo 19 - Las firmas que se inscriben en el Registro de 
Proveedores de~ Estado s:e clasifican: 

a) Según su actividad en: comerciantes, minorista, y 1 o ma
yorista, fabricante, importador, representante de firmas 
extranjeras, prestación de servicios, productor, profesio
nal, inventor, artes gráficas, seguros, comprador y con
cesionario. 

b) Según naturaleza jurídica en: unipersonal, sociedad de 
hecho y sociedad ~egu~ar. 

II- REQUISITOS COMUNES 

Art. 29 - Las entidades interesadas en obtener su inscrip
ción en el Registro de Proveedores del Estado, independientemen
te de las condiciones, propias de su actividad habitual, que se 
espedfican en el' Capítulo siguiente, deberán cumplir los requi
sitos comunes a todos los casos, que seguidamente se indican: 

1) Solicitud de inst!ripción en formulario oficial, suscripta 
por el titular de la firma, personas autorizadas según 
contratos o estatutos o por todos los componentes, ya 
sea que se triate de firmas unipersonales, sociedades regu
lares o sociedades de hecho, respectivamente, o en cual
quier ¡caso, por sus r)ep,resentantes mediante mandato 

_ reguJ:ar. 
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2) Certificación de firma por institución bancarila, escri
bano, autoridad judicial o poJicial o por funcionarios de 
esta Dirección General. 

3) Proporcionar el nombre, edad, estado, dorn;i.cilio real y 
datos completos de los documentos de identidad, de todos 
los com:ponentes de la entidad que solicita su inscripción y 
de los cónyuges de los componentes casados. 

En los casos de sociedades anónimas, en comandita 
por acciones y cooperativas, estos requisitos solamente 
comprenderán a los miembros del Directorio. 

4) Manifestación de bienes o último balance, firmado por 
responEJables. 

Corresponde balance comercial ó manifestación de bie
nes según se neve o no contabilidad rubricada. 

Como el capital de la firma sea superior ta m$n. 500.000, 
ó el volumen anual de ventas superiores a m$n. 1.000.000, 
los balances deberán E:er certificados por Contaldor Pú
blico, admitiéndose copias fotográficas siempre que estén 
autenticadas por Escribano Público o Perito Calígrafo. 

En todos los casos los profesionales actuantes deberán 
indic1a:t· su número de Matrícula o de inscripción en el Con
sejo Profesional. Quedarán exentos del requisito prece
dente los que solicitan su inscripción como profesionales, 
inventores y compradores. 

Las sociedaldes de hecho deberán presentar una mani
festación de bienes socialEiS suscripta por todos sus com
ponentes y, 1además, cada componente deberá presentar 
una manifest1ación de sus bienes particulares. 

5) Cumplimiento de los artículos 339 y 449 del Código de 
Comercio cuando el volumen de ventas anual exceda de 
m$n. 1.000.000 o su capital supere los m$n. 500.000. Cual
quiera sea el volumen de ventas o de capital social, el cum
plimiento de este requisito será exigido, cuando se tra
te de sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, 
en comandita por acciones o anónimas. 

6) Detallar activiklades que det~arrolla y rubros que ofrece 
para su clasificación. 

7) Presentar testimonios original y copia para confrontar, 
ó copia fotográfica autenticada por Escribano Público 

ó Perito Calígrafo, del contrato social y modificaciones 
posteriores o estatutos con constancias de sus inscripciones 
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en el Registro Público de Comercio. (Para Sociedades 
regulares) . 

8) Copia de acta de asamblea y 1 o directorio donde conste 
la nómina comprleta de[ Directorio en ejercicio, con de
signación de cargos. (Piara sociedades anónimas, en co
mandita por acciones y cooperativas). 

III - REQUISITOS PROPIOS DE CADA ACTIVIDAD 

Art. 39 - Además de los requisitos comunes establecidos en 
el artículo 29 , los que soliciten ser inscriptos en el R.egistro de 
Proveedores del Estado, deberán reunir las condiciones que, de 
acuerdo con e·~ ramo o actividlaJdes a que se dediquen, se estipula 
a continuación: 

1) Comerciante minorista. 

a) Poseer local con acceso al público. 

2) Comerciante mayorista. 

a) Poseer depósitos para mercaderías y stock de las mis
mas. 

b) Carta de porte o guía a nombre del interesado para 
los siguientes rubros, cuando carezca de depósitos: 
materiales de construcción, maderas, cereales y com
bustibles. 

3) Fabricante. 

a) Consignar en la solicitud la ubicación de la fábrica o 
taller, propio o arrendado; en este último caso deberá 
presentar::.e el resp€Ctivo contrato de arrendiamiento. 

De no poseer fábrica o taller en alguna de esas con
dicione,s, no será considerado como tal, aún cuando 
tenga con terceros fabricantes, contnatos de exclusi
vidad. 

b) En caso de que en el balance no figurara en el activo el 
rubro "maquinarias y 1 o herramientas" o el corres pon- · 
diente a los elementos necesarios para ejercer la activi
dad, por ser arrendados. deberán acreditarse su tenen
cia mediante el· respectivo contrato. 

4) IMPORTADOR 

a) Presentar certificados actualizados de importador, ex
pedido por la Dirección Nacional de Aduanas. 

b) Acreditar haber efectuado operaciones de importación, 
mediante presentación de permiso acordado por el Ban
co Centl'.:lJ o ldocumentao~ón de despacho a plaza. 



--- 763-

Se eximirá de Elste requiúto a la firma cuya inicia
ción de actividad como importadora, sea inferior a 
un año. E<sta circunstancia deberá constiar en el cer
tificado expedido por la Dirección Nacional de Adua
nas, para considerar la excepción. 

e) Dar cumpl!imiento la los Art. 339 y 449 del Co¡d. de Co
mercio. 

5) Re,pres~entantes de firmas extra,njeras. 

a) Presentar documento original o copia autenticada por 
Escribano Público, del respectivo poder de represen
tación otorgado por la sociedad extranjera, por el cual 
se acuerda al re,presentante facultades administrati
vas y judiciales. 

En eil poder debe constar su inscripción en el Re
gistro Púb1ico lde Comercio. 

b) Dar cumplimiento a los Arts. 33" y 449 del Cod. de 
Comercio. 

6) Presentación de servicio. 

a) Consignar en la solicitud la ubicación del taller pro
pio o arnmdado, cuando corresponda por el ramo a 
que se dedica. En este caso, si el taller fuese arrenda
do, deberá presentarse el respectivo contrato. 

b) Acreditar fEjhacientemente poseer •capacidad técnica 
e idoneidad en la actividad que se solicita inscribirse. 

Los interesadoiS podrán acreditar su competencia me
diante certificaciones expedidas por reparticionetS na
cionales, provincia1¡es, o municipales, instituciones 
bancarias, ·etc. y 1 o por firmas comerciales de notoria im
portancia en plaza, en las que: conste haher cumplido 
satisfactoriamente trabajos o tareas de la especialidad. 

e) A las firmas que se dedican a transportes se les exigirá 
certificado expedido por la autoridad compete:nte, que 
acr:edite el número de patente de los rodados de su pro
piedad. 

d) En caso de que en el balance o manifE.stación de bie
nm no figure en el activo el rubro "maquinarias y/o 
herramientas" o los elementos necesarios para ejer
cer La actividad, por se1r arrendadas, deberá acreditar 
su tenencia mediante ~l respectivo contrato de arren
damiento, cuando corresponda. 

e) Para trabajos a ejecutar fuera del horario adminis
trativo en la sede de las' !dependencias públicas, ej/: 
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limpieza de ·edificios u oficinas, reparación de ascen
sores, ¡etc. ya sea por intermedio de componentes de 
la firma u operarios de la misma, podrá exigirse, 
cuando se estime conveniente, la presentación de cer
tificado de buena conducta ·expedido por Policía Fe
deral o Provincial. 

f) Matriculación y rubricación de libros 'cuando el mon
to anual por trabajos realizados exceda de m$n. 
1.000.000 o su capital social supere los m$n. 500.000. 
Salvo que por las características del comercio no re
sulte procedente solicitar tales requisitos. La .aprecia
ción del caso queda a juicio de la Dirección General. 

7) Productor. 

a) Determinar la ubicación y naturaleza :de la fuente de 
producción,. 

b) Prt:¡senta.r los siguientes certificados según se trate de: 

Explotación Forestal: Certificado expedido por la 
Administración Nacional de Bosques en el que conste 
su in'31Cripción en el Registro de Obrajeros." 

Explotación Mint!ra: Certificado expedido por la 
Dirección Nacional de Minería, en el que conste .au
torización actuaifizada para la explotación minera en 
la localidlald que declara en la solicitud. 

Para las demás explotaciones se requerirá las cons~ 
tancias que correspondieran 

e) Se exigirá el cumplimiento de los artículos 339 y 449 

del Código de Comercio solamente a los productores 
considerados comerciantes por el derecho común o 
cuando su capital exceda de m$n. 500.000 o el volumen 
de ventas supere a m$n. l.OOOi.OOO. 

Están eximidos del ~ump;limi,ento de este requisito, los par
ticulares productore'3 de la mercadería ofrecida. 

La apr.eciación de cada caso corresponderá a la Dirección Ge
mrral., siempre que no se trat1e de .sociedades regulares las cuales 
están sujetas sin excepción, a lo previsto en el punto 5) del artícu
lo 29 • 

8) Profesional. 

a) Presentar título habilitante o "carnet" profesional. 

El profesional ¡está exento, a !os fines de su inscripción, de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en lo> Arts. 339 y 449 del Códi
go de Comerc.io. 

En esta actividad só:o se inscribirán firmas unipersonales. 
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9) Inventor. 

a) Presentar patentq de invención expedida por el Re
gistro lde Patent€s y Marca.,. 

El inventor está exento, a los fines de su inscripción de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en Arts. 3'39 y 449 del Código de Co
mercio. 

10) Editor: presentar certificado expedido por el Registro 
Nacional de la Propiedad Intelectual. 

11) Artes Gráficas: Deberán reunir iguales condiciones que 
los estipulados en el inciso 3) puntos a) y b) de este artícu
lo para los fabricantes. 

12) Seguros: Sólo deberán cumplir los requisitos comunes a 
todas las actividades, establecidas en el Art. 29). 

13) Compradores: Sólo deberá cumplir los requisitos comu
nes a todas las actividades, establecidos en el Art. 29), 
con excepción de los relacionados con el de los Arts. 339 

y 449 del Código de Comercio, a los que no se les conside
ra obligados. 

14) Concesionarios: 

1) Cumplimiento de 11031 requisitos señalados en los ·puntos 
19, 29, 39, 69, 79 y 89 del Art. 2,9 de esta Reglamentación. 

2.) Presentar m:3.niifesta!ción de¡ bienes y 101 balance. 

3) Ofrecer ref,erencias bancarias y comerciales a satis
facción de l'a Repartición. 

4) Presentación de certificados de buena conducta en los 
casos que se;a requerida. 

IV) - REQUISITOS ESPECIALES 

Art. 49 -Además del cumplimiento de las con:diciom~s esta
blecidas en los artículos 2Q y 3Q, en tanto resulte compatible con 
sus características y ua.turaleza jurídica especial, las sociedades 
que a continuación S!EI citan, deberán satisfacer los siguientes re
quisitos: 

1) Sociedades extranjeras: Comprendidas en el art. 287 del 
Código de Comercio y Ley 8.867 (Con sucursal o represen
tación leg1al en :este país) . 

a) Copia autenticada por Escribano Público de los es
tatutos .sociales ta·aducida al idioma nacional por Tra
ductor Públiico-Matricu1ado y legalizado por el Minis
terio de Relaciones Exteriores, con constancia de su 
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inscripcwn en el Registro Púbiico de Comercio (To
mo B. de Estatutos Extr!anjeros) .. No es necesario la 
autorización del Poder Ejecutivo (Ley 8.867). Si la 
copia es fotográfica debe ser certificada por Perito 
Cal:igrafo o E:scribano Público. 

b) Copia del Poder otorgado a favor del representante 
le:gal o de la sucur,sal, autenticada por Escribano Pú
blico, o inscripta .en el Registro Público de Comercio 
(Libro de Poderes). Si la copia es fotográfica debe 
ser certificada por Perito Calígrafo o Escribano Pú
blico. 

2) Sociedades cooperativas (L~y 11.388) 

a) Constancia de la autorización para funcionar acor
dada por Decreto del Poder Ejecutivo, e inscripciones 
en el Registro de la División de Cooperativas dependien
tes del Ministerio de Comercio e Industrila (Art. 59 

Ley 11.388) y en el registro Público de Comercio· 

3) Sociedades civiles: 

a) Acreditar que las operaciones comerciales que realiza 
son ccmpletamente secundarias y destinadas a hacer 
posible las operaciones civiles objeto de la sociedad. 

No se requerirá inscripción de los estatutos o ins
trumentos sociales en el Registro Público de Comer

. cio, ni la matriculación y rubricación de libros. 

Las sociedades de responsabilidad limitada y las 
anónimas, siempre serán consideradas. comerciales 
aunque no tengan por objeto actos mercantiles (Art. 
282, Inc. 3 Código de Comercio Ley 11.645 - Art. 3). 

4) Sociedades r~ligiosas: 

a) Copia del reglamento interno de la Institución, firma
da por autoridad religiosa, para las simples asocia
ciones o autenticada por Escribano Público para las 
asociaciones con personería jurídica. 

b) No se requerirá inscripción de los instrumentos so
ciales en el Registro Público de Comercio, ni matricu
lación, ni rubricación de libros. 

5) Sindica tos : 

a) Copia de los estatutos firmada por el Presidente o Se
cretario General. 

b) Constancia de la inscripción en el Registro a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Previsión. 
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e) Rubricación de libros por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión. 

6) Firm:as o Sociedades en estado sucesorio: 

a) Presentar copia autenticada por autoridad competen
te del auto d€1 juez donde conste la designación de 
Administrador Judicial. 

Se tendrá por válido si la fecha de su otorgamiento 
es de hasta un año anterior a la presentación de la so
licitud de inscripción. En su defecto, deberá requerirse 
su actualización. N o se exigirá matriculación, rubri
cación de libros, ni formación de sociedad regular, 
cualquiera sea el volumen de ventas o el capital social. 

V) RECURSO APELACION (Inc. 7 - Decreto Ni:> 9.400/57) 

Art. 59 - Las solicitudes de inscripción en el Registro de Pro
veedores del Estado serán denegadas por resolución fundada de 
la Dirección General. De ello se notificará al interesado por con
ducto de la División Registro de Proveedores del Estado. 

Art. 69 - Procederá el recurso de apelación mencionado en el 
inciso 7) de la Reglamentación del Art. 619 de la Ley de Contabili
dad, solamente contra las r.esoluciones a que se refiere el artículo 
precedente o cuando la baja de una firma inscripta haya sido 
dispuesta por autoridad competente. 

Art. 79 - Todo recurso de apelación deberá ser promovido ante 
el Ministerio de Hacienda y se pres.entará por escrito en la División 
Mesa de Entradas de esta Dirección General, la que previa caratu
lación se dará curso inmediato a la División Registro de Pro
veedores. 

En el escrito deberá observarse lo siguiente: 

1) Nombre y estado civil del recurrente, constitución del 
domicilio .en la Capital Federal y mención del domicilio 
real. 

2) Citas o documentos que acrediten legalmente la identi
dad del recurrente· 

Art. 89- El recurso deberá deducirse en el término de 15 días 
a partir de la notificación de la denegación del pedido de inscrip
ción o de la baja, según corresponda. 

Para computar este plazo se contarán los días laborables en 
la Administración pública. 

Art. 99 - El recurrente podrá actuar por persona autorizada 
mediante mandato regular. 
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Art. 10<:>- Recibido el escrito la División Registro de Pro
veedores agregará por cuerda floja el legajo respectivo y remiti
rá las actuaciones a la División Contencioso Administrativo para 
su consideración. 

Art. 119
- La División Contencioso Administrativo formu

lará en dictamen las conclusiones sobre el asunto y aconsejará 
la admisión o rechazo del recurso, el que así diligenciado lo ele
vará a la Dirección General por conducto del Departamento Ad
ministrativo. 

VI) TRAMITE DE SANCIONES (Inc. 8<? Decreto 9.400/57). 

Art. 129
- Las actuaciones por las que se propicia la apli

cación de alguna de las penalidades estatuídas en el inciso 89, de la 
reglamentación del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, serán 
diligenciadas de acuerdo con el procedimiento que se establece 
en este capítulo. 

Art. 139
- Los trámites correspondientes al apercibimiento, 

suspensión o inhabilitación de una firma, ante el Registro de Pro
veedores del Estado, se iniciarán a requerimiento de Reparticio
nes compradoras o de oficio por esta Dirección General por con
ducto de la División Contencioso Administrativo. 

Art. 149
- Toda la documentación que directa y exclusiva

mente se relacione con sanciones a proveedores del Estado, será 
recibida en la División Registro de Proveedores, o le será remitida 
sin caratular por la División Mesa de Entradas, cuando ingresa
ra a esta última. 

Art. 159
- Las comunicaciones de rescisión de contrato por 

culpa del adjudicatario, seguirán el siguiente trámite: 

a) Relacionadas con proveedoras inscriptas: 

1) Las comunicaciones de que se trata serán cursadas 
a la División Registro de Proveedores, la que las 
archivará en el legajo de la firma respectiva. 

Cuando por la gravedad o cantidad de los antece
dentes desfavorables registrados en el legajo de una 
firma, la misma, a juicio de la División Registro 
de Proveedores, fuera pasible de ser sancionada, re
mitirá copia de los antecedentes respectivos a la Di
visión Contencioso Administrativo, emitiendo opinión 
sobre la penalidad que considera procedente sea apli
cada. 

2) La División Contencioso Administrativo, si de acuer
do con lo inform;ado por la División Registro de Pro-
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veedores y del análisis de los elementos de juicio acu
mulados, considera que cabe propiciar la aplicación de 
sanciones, previa autorización del Departamento Ad
ministrativo, seguirá el procedimiento que se esta
blece en el Art. 179 Inciso 3). 

b) Relacionadas con proveedores no inscriptos: 

1) La División Registro de Proveedores iniciará una 
carpeta con la comunicación que reciba, siguiendo en lo 
demás el trámite señalado por el Apart. a) Inc. 1) de 
este artículo. Cuando la Repartición que comunica el 
incumplimiento, no hubiera procedido en su oportuni
dad, en la forma dispuesta por el inciso 409 "in fine" 
de la Regl. del Art. 61 9 de la Ley de Contabilidad, la 
División Registro de Proveedores le cursará nota po
niéndole de manifiesto tal circunstancia. 

2) La División Contencioso Administrativo procederá en 
la forma señalada en el apartado a) inciso 2) de este 
mismo artículo. 

Art. 169 - Las actuaciones por las cuales otras Reparticiones 
gestionan ante esta Dirección General, la aplicación de sanciones 
contra una firma, previa caratulación en la División Mesa de En
tradas, serán remitidas a la División Registro de Proveedores, la 
que se trata de gestiones: 

a) Relacionadas con proveedores inscriptos: 

Tomará nota, en el legajo correspondiente, de los funda
mentos que dan lugar a la gestión, Repartición que la 
efectúa y número del expediente por el cual tramita. 

Además, informará en detalle sobre los antecedentes que 
tengan registrados la firma que se propicia sancionar y, 
así proveído cursará el expediente a la División Conten
cioso Administrativo, por intermedio del Departamento 
Administrativo. 

b) Relacionadas con proveedores no inscriptos: 

Iniciará una carpeta indicando la razón social, domicilio y 
actividad de la firma cuya sanción se gestiona, funda
mentos que dan lugar a tal gestión, repartición que la 
realiza y número de expediente por el cual tramita. 

En tal expediente, dejará constancia de que la firma en 
cuestión no figura inscripta y, por conducto del Departa
mento Administrativo, lo remitirá a la División Conten
cioso Administrativo. 
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Art. 17Q - En base a las actuaciones y antecedentes que se 
le cursen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, 
la División Contencioso Administrativo procederá como se indica 
seguidamente: 

1) Si no considera aconsejab1e proprc!al'( la aplicación de 
sanciones, con dictamen fundado y por intermedio del 
Departamento Administrativo, elevará el expediente a la. 
Dirección General, para su resolución definitiva y even
tual envío al organismo de procedencia. 

La División Despacho y Verificaciones remitirá a la Di
visión Registro de Proveedores para su agregación al le
gajo o carpeta pertinente, copia del dictamen y de la reso
lución que se dicte. 

2) Cuando los .elementos probatorios acumulados no resulta
ren suficientes para la consideración del caso, requerirá de 
dependencias de esta Repartición, de otros organismos o del 
proveedor, la presentación de aclaraciones, antecedentes, 
y 1 o informes, que sean necesarios para el completo co
nocimiento de la cuestión en trámite .. 

3) En los casos que a su juicio corresponda propiciar alguna 
sanción, una vez que dé por terminada la prueba de cargo, 
dará vista a la firma interesada por el término de diez días 
como máximo, a fin de que produzca las alegaciones a que 
se considere con derecho. 

Cuando resulte necesario, también podrá dar vista a la 
autoridad Administrativa que gestionó la sanción. 

· Una v.ez efectuado el análisis de los elementos de juicio 
acumulados, formulará en dictamen fundado las conclu
siones sobre el asunto y, cuando de las mismas, resulte 
la comisión de transgresiones punibles, indicará además 
el tipo y término de la sanción que a su criterio proce
da, elevando luego lo actuado al Departamento Admi
nistrativo, para su consideración y ulterior trámite. 

Art. 18Q- Los expedientes en los cuales el Poder Ejecutivo 
Nacional haya sancionado a un proveédor, seguirán en el orden 
que se indican, el siguiente curso: 

1) División Despacho y Verificaciones: Que notificará a 
la firma interesada. 

2) División R2gistro de Proveedores: Que agxegará copia 
del Decreto respectivo a la carpeta o legajo de la firma 
sancionada, efectuará las registraciones correspondien-
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tes y comunicará lo dispuesto al Boletín Oficial para su 
publicación. 

3) División .Contencioso Administrativo: Para baja de la 
ficha que corresponda, en el registro de firmas con san
ción en trámite. 

4) División Despacho y Verificaciones: Que propiciará el ul
terior diligenciamiento de las actuaciones. 

Art. 19<?- Procedimiento similar al establecido en los Arts. 
169, 179 y 189, se observará cuando se trate de sanciones emergentes 
de contrataciones efectuadas por la Dirección General o cuando 
se propicie la anulación o rectificación de una sanción ya aplicada. 

Art. 209 - La División Registro de Proveedores llevará un 
registro de vencimiento de sanciones, cuyo término sea inferior 
a 5 años, a efectos de la rehabilitación que prevé el inciso 13) 29 

apartado de la reglamentación del Art. 619 Ley de Contabilidad. 

Para dicha rehabilitación deberá procederse previamente a la ac
tualización del legajo respectivo. 

Art. 219- Para el debido cumplim¡iento del inciso 99 de la 
Reglamentación del Art. 619 de la Ley de Contabilidad, la División 
Registro de Proveedores organizará y mantendrá actualizado un 
fichero de componentes de las firmas inscriptas y otro de las 
firmas sancionadas. 

Art. 229- La División Contencioso Administrativo en opor
tunidad de dar vista de actuaciones por las que se diligencien pe
didos de aplicación de sanciones, solicitará a los interesados el 
nombre y datos de identidad de los cónyugues 'de los componentes 
casados de la firma de que se trate. De aplicarse la sanción se 
comunicará estos datos a la División Registro de Proveedor.es, 
para .su inclusión en su Registro especial que llevará a tal fin. 

Art. 23.9 - La División Contencioso Administrativo, lleva
rá un registro de firmas con sanción en trámite y de sus respec
tivos componentes. 

VII) EXIMICION, DEPOSITOS DE GARANTIA - Inciso 30) 
Art. 619 Decreto NQ 9.400/57 .. 

Art. 249 -Para gestionar la concesión de la franquicia esta
blecida por el inciso 30) de la reglamentación del artículo 619 de 
la Ley de Contabilidad, las entidades interesadas deberán cum
plir los siguientes requisitos: 

1) Estar inscriptas en el Registro de Proveedores del Esta
do. 
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2) Efectuar el pedido por ecrito, en el cual necesariamente 
deberá indicarse: 

a) Antigüedad en el comercio, industria, o actividad a 
a que se dedica. 

b) Capital Social. Las sociedades anónimas deberán ade
más acreditar el capital integrado. 

e) Instituciones bancarias con que opera. 

d) Reparticiones de las cuales han sido o son proveedores. 

3) Acompañar al pedido: 

a) Constancias expedidas por varias Reparticiones con 
las cuales hubiere actuado, durante los últimos 5 años, 
en las que conste el cumplimiento dado por la recurrente 
a los contratos celebrados con las mismas. 

b) Copia del balance correspondiente al último ejercicio 
financiero de la entidad firmado por persona autoriza
da y Contador Público Nacional. 

Art. 25?- Cuando se trate de la renovación de esta franqui
cia, sólo se exigirán el cumplimiento de lo expresado en el punto 
29) apartado b) .y e) y punto 39 apartado b), del articulo que an
tecede. 

Art. 269 - La División Registro de Proveedores podrá solicitar 
de los recurrentes, cualquier otra información que resulte necesa
ria, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. 

Art. 279 - La falta de cumplimiento por parte del peticionante 
a cualquiera de los requisitos establecidos en los Arts. 249 y 259, 
o de cualq;uier otro que se le hubiera exigido en virtud de lo pre
visto en el Art- 269 , dará lugar a que no se dé curso a la solicitud, 
la cual, será devuelta al interesado indicándole por escrito los re
quisitos que deben satisfacer, debiendo agr.egarse copia firmada 
por .el interesado, al legajo. 

Art. 289 - Las solicitudes de exención de constituír garan
tías y la documentación que se acompañe a las mismas, deberán 
ser presentadas en la División Registro de Proveedores del Estado. 

Si por vía postal se recibieran aquellas en la División Mesa 
de Entradas, ésta las remitirá sin caratular, a la División Re
gistro de Proveedores. 

Art. 299 - De satisfacerse la totalidad de los requisitos exi
gidos, la División Registro de Proveedores efectuará el análisis 
del balance presentado y remitirá la documentación a la División 
Mesa de Entradas, para que ésta la cara tul e y le dé curso a: 
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l) DIVISION CONTRALOR: Que 'informará respecto del 
cumplimiento dado por el recurrente a los contratos que 
hubiere celebrado con esta Dirección General y 

2) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL: 
Que verificará el análisis del balance, efectuado por la 
División Registro de Proveedores, e indicará el monto 
hasta el cual puede a su juicio acordarse la franquicia, 
basándose a tal efecto en el factor contable y financiero 
exclusivamente. 

Art. 30<? - El expediente, así diligenciado, volverá a la Di
visión Registro de Proveedores, quien producirá informe fundado 
respecto de la aceptación o rechazo de la solicitud, señalando en 
definitiva, al importe por el cual debería ser acordada la fran
quicia, dentro de la cantidad fijada por el Departamento de Con
tabilidad y Control. 

Art- 319 - Con el informe a que se refiere el artículo ante
rior y por intermedio del Departamento de Administración, el 
expediente pasará a la División Despacho y Verificaciones la que 
proyectará la resolución respectiva. 

Art. 329 - Dictada la resolución, se notificará su contenido 
al interesado por la División Despacho y Verificaciones, la que 
cursará luego el expediente a la División Registro de Proveedores. 

Esta, previa agregación al legajo de la firma de una copia 
de la resolución pertinente, extenderá el certificado respectivo, si 
se hubiere acordado la franquicia, archivando el expediente, pre
vio conocimiento de las Divisiones Despacho y Verificaciones, Li
citaciones, Adjudicaciones, Contralor, Contaduría y Mesa de En
tradas. 

Art. 339 - Durante el plazo de vigencia de la franquicia, 
la firma beneficiaria estará obligada a remitir indefectiblemente 
al cierre de cada ejercicio financiero copia del balance re,spectivo 
firmado por personas autorizadas y Contador Público Nacional. 
Esta obligación deberá hacerse conocer a la firma. 

Además, la División Registro de Proveedores a los seis meses 
del cierre de cada ejercicio financiero, efectuará una inspección 
en los libros de contabilidad de la firma beneficiaria. · 

Art. 349 -Procederá la cancelación de certificados en vigen
cia, cuando medie alguna de las siguientes circunstancias: 

1) Baja de la firma beneficiaria, del Registro de Proveedores 
del Estado. 

2) Aplicación de las sanciones previstas en el inciso 8) de 
la Regl2.mentación del Art. 619 de la Ley de Contabilidad. 
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3) Reducción del capital social o quebranto de su situación 
económica, cuando a juicio del D.epartamente de Conta
bilidad y ·Control tales hechos, por su importancia, mo
difiquen sustancialmente la solvencia económica de la firma 
beneficiaria. 

4) Transformación de la naturaleza jurídica de la entidad 
comercial o cambio de la razón social. 

5) Cese de actividades. 

6) Falta de remisión del balance a que se refiere el Art. 339 

y /o riégativa de inspección. 

Las causales previstas precedentemente, sólo tiene carácter 
enunciativo. 

Art. 35<:>- En los casos del artículo anterior, la División Re
gistro de Proveedores efectuará la pertinente comunicación a la 
División Despacho y Verificaciones, a efectos de que proyecte 
resolUción cancelando Ja franquicia. 

Art. 36Q- Las actuaciones por las que se disponga cancelar 
un certificado en vig·encia, serán cursadas a la División Registro 
de Proveedores, la que agregará copia de la resolución pertinente 
a1 legajo de lli firma titular del beneficio cancelado y requerirá de 
ésta· la devolución del certificado que anteriormente se le había 
expedido, propiciando al mismo tiempo, su archivo en la División. 

Art. 37Q '---- Cuando se ~resuelva la extensión, renovación o can
éell,lCión de un certificado, o se produzca su caducidad por venci
mi(mto del plazo de validez, la Divisi6n. Registro de Proveedores 
lo comunicará al Bolétín Oficiill para su publicación y, en el orden 
interno, a las Divisiones ; Despacho y Verificaciones, Contadu
ría, . Licitaciones, 'Adjudicaciones y Contralor. 

R.Jsolueión N9 1.324. · · 

PEDRO A. CARABEA 

' ( 



TRIBUNAL DE CUENTAS 

Substitúyense diversos artículos del cuerpo de legislación apro
bado por Decreto-Ley N9 23.354/56. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1958. 

Visto el proyecto de reformas parciales al decreto-ley NQ 
23.354/5·6, de contabilidiad y organización del Tribunal d

1
e Cuentas 

de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que luego de poco más de un año ide apHcación, la práctica 
aconseja la introduoción de algunas modificaciones al texto ori
ginal del referido decDeto-ley, con el objeto de adecuarlo a las 
distintas situaciones presentadas; 

Por e~lo y atento a lo propuesto por el Tribunal de Cuentas 
de la N ación y el Ministerio de Hacienda, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Substitúyanse los artículos 21, 26, 37, 38, 75, 
85, 86, 90, 91, 94, 101, 116, 141, 142, 143 y 153 del cuerpo de le
gislación aprobado por decreto-ley N<? 23.354/56 por los siguien
tes: 

"Artículo 21 -Los importes recaudados, cualquiera fuera su 
"origen, con exclusión de los-que correspondan a: cuentas con 
"administración directa y a entidades descentralizadas con 
"individualidad financiera, deberán ser '}ngresados en la Te
"sorería General, o a su orden, antes de. la expiración del 
"siguiente dia hábil lde su percepción. EJ Ministerio de Ha
"ci.endla podrá amp1'iar este plazo cuando razones de distancia 
"así lo justifiquen. 

"Artículo 26- El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de en
"h·adas, cualquiera sea su origen, para efectuar erogaciones 
"no autorizadas en 'el presupuesto gener.a:l, salvo aquellas que 
"respondan a los conceptos que¡ a continuación se indican y 
"para las que se abrirán las cuentas pertinentes: 
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"a) Cuentas del tesoro: que relf'lej arán toido anticipo de 
"fondos, legalmente autorizado, con cualquier destino 
"y dis~uesto por autoridad competente; 

"b) Cuentas de tr.eceros: que reflejarán todos los movi
"mientos habidos como consecuencia de la atención 
"de trabajos o servicios solicitados por terceros o por 
"otros organismos nacionales, provinciales o munici
"pales, con fondos provisfu,s por ellos. Los sobrantes 
"que resulten de trabajos o servicios realizados se
"rán ingr.esados a rentas generales al cierre de cada 
"ejercicio; 

"e) Cuentas especiales: que registrarán los legados y do
"naciones con cargo y su pertinente cumplimiento, en 
"cuyo momt1nto ,se procederá a su canoeladón; 

"d) Cuentas de orden: que registrarán todos los importes 
"que el Estado perciba o retenga en carácter de depo
"sitario. 

"Todo recurso que no tenga un destino legal expreso será 
"ingresado a r·entas generales. 

"Artículo 37- La cuenta gener~l del éjercicio será pre
"parada por la ContadurFa General y estará formada por los 
"siguientes estados: 

"lQ D¡e la ejecución del presupuesto general, que deberá 
"reflejar lo autorizado por cada crédito y lo compro
"metido con cargo a los mismos; 

"2Q De cada una de ~as cuentas de que trata el artículo 
"26; 

"39 De lo cakulado y lo efectivamente ingresado en el 
"ejercicio por cada ramo de entradas; 

"49 De lo reclaudado y pagaldo, en cuanto tales ingresos 
"y pagos se relacionen con el presupue3to general del 
"ej;ercicio; 

"59 De dos residuos pasivos a que se refiere el artículo 
"35; 

"69 De la evolución de los residuos pasivos correspon
"dientes a ejercicios anteriores; 

"79 Del movimiento de fondos, títulos y valores operados 
"durante el ejercicio; 

"89 Del activo y pasivo d~l tesoro al cierre del ejercicio; 

"9Q De la situación financiera al cierre del ejercicio; 
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"109 De la cuenta patrimlonial, que deberá reflejar las 
"existencias al iniciarse el ejercicio, las variaciones 
"producidas durante el mismo como resultado de la 
"ejecución de1 presupuesto gelneral o por otras causas 
"y ~a situación al cierre; 

"11 Q De la deuda pública 3Jl comienzo y al final del ejer
"cicio. 

"A la cuent¡a general del ejercicio se agregarán los esta
"dos con los resultados de la ge3tión de las entidades des
"centralizadas, a cuyo efecto los términos del ejercicio de 
"éstas se ajustarán al que establece el artículüi 19 • 

"No obstante ello, el Podetr Ejecutivo podrá acordar ex
"cepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto se 
"reüere a los términos fdel ejercicio re,s'Pecto de aque,llas en
"tidades de carácter comercial o industrial, cuando la natura
"leza de la explotación requiere un ejercicio económico distin
"to. En tal caso, los estados demostrativos de los resultado,s 
"de su gestión se incorporarán a la primera cuenta general 
"del ejercicio que el Poder Ejecutivo remita al Congreso. 

"Artículo 38"- A los efectos de la prepación de la cuenta 
"generaltdel :ejerrcicio, Ios1 ,:::ervicios administrativos remitirán 
"a la Conta.duría General, antes del 15 de diciembre de cada 
"año, los estados que reflejen el movimiento habido en la res
"pectiva jurisdicción. 

"La Contaduría General verificará dichos estados, com
"pilará y completará la cw:mta general del ejercicio y la re
"mitirá directamente al Tribunal de Cuentas antes del 31 de 
"marzo sigLÜente. 

"El Tribunal de Cuentas estudiará esa documentadón e 
"informará sobre los aspectos legales y contables de la cuen
"ta general del ejercicio, agregando: 

"a) Un estado de los saldos de las cuentas de los respon
",~ables al comienzo y al fin de cada ejercicio, con in
"idicación d€1 los casos de incumplimiento de la obliga
"ción de rendir cuenta; 

"b) Un compendio de las observaciones formuladas durante 
"el ej,ercicio; 

"e) Toda otra información que estime conveniente. 

·"El referido infor~'e, juntamente con la cuenta general 
"del ejercicio, deberá ser envii3.do al Poder Ejecutivo para su 
"elevación al Congreso por conducto del Ministerio de Ha
"cienda antes del 31 de mayo siguiente. 
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"Artículo 75-'- Cuando la Contaduría General de la Nación in
"tervenga en actos !administrativos presuntivamente violato

. "rios de disposiciones legales o reglamentarias lo comunicarán 
· "al Tribunal de Cuentas, susp(mdie,ndo su trámite y ejecución 
"hasta tanto aquél se pronuncie. 

"Artículo 85- En relación a lo dispuesto en la presente ley 
"decláranse atribuciones y deberes mínimos del Tribunal de 
"Cuep.ta.s: 

"a) Analiz.ar todos los actos administrativos que se refie
"ran. a la hacienda pública y observarlos cuando contra
"ríen o violen disposiciones legales o reglamentarias, 
"dentro de los sesenta días de haber tomado eonocimien
"to de 1os mismos. 

"A tales efectos, dichos actos, juntam:ente con los ante
"cedentes que los determinen, deberán series comunicados an
"tes de entrar en ejecución, Sla!lvo que la e~cepción hubiera 
"sido consagrada por leyes anteriores o cuando por impedi
"mento o inconv~mientes materiales, justificados a exclusivo 
"juicio del Tribunal de Cuentas, éste haya dispuesto, previa
"m€nte, la excE<pción o la haya consentido a soaicitud de los 
"respectivos organismos. 

"El Tribunal de Cuentas podrá convenir con las adminis
"traciones otros sistemas de fiscalización cuanldo lo eocija o 
"haga conveniente la naturaleZ\'1 u organización de las mismas. 

"Quedlan vigente> excepciones consagradas por leyes ante
"riores. En aquellos casos en que la índole u organización 
"de la administración fiscalizada, exija o haga conveniente 
"otros métodos de fiscaliz:ación, como en el CMO de las Fuer
"zas Armadas de la N ación, ésta podrá convenidos con el 
"Tribunal de Cuentas de la Nación. 

"b) Mantener, ·cuando lo estime necesario, en la Conta
"duríia. General y en cada servicio administrativo, una 
"delegación compuesta por uno o más contadores fisca
"les, a quienes correSiponderá: 

"1 Q Seguir e~ desarrollo y registro de las operacio
"nes financiero-patrimonia~es de la jurisdicción 
"a los fines de informar al Tribunal de Cuentas; 

"29 Producir la información necesaria para ·que el 
"Tribunal! ejerza sus funciones de control; 

"3Q PraJCticar arqueos periódicos y e¡speciales y de
"más verificaciones ordenadas por el Tribunal. 
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"e) Constituirse en cualquier organismo del Estado, centra
"Iizaido o descentrlallizado o en las hacienda<;· para-esta
"tales, para efectuar comprobaciones y v.erificadones o 
"recah'ar Io,g inform'es que considere necesarios·. 

"d) Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de 
"cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los 
"que, teniendo obligación de hacerlo, fueran remisos 
"o morosos. 

"Vencido el empLazamiento, impone,r al respons!able 
"mu1tas de hasta cinco mi.l pesos e iniciarle, de oficio, 
"el juicio de cuentas, sin perjuicio de solicitar de la 
"autoridad competente las medidas discipijinarias 
"del caso. 

"e) Traer a jui·cio de responsabilidad a cualquier estipen
"diario de la N ación, ftalvo los miembros del Poder Le
"gislativo y los funcionarios comprendi\dos en el artículo 
"45 de 1a Constitución Nacional. 

"f) Sin prtrjuicio de lo establecido en el inciso anterior, 
"comunicar al Poder Ejecutivo o autoridad que sea 
"competente en los poderes Legislativo y Judicial, toda 
"transgresión de los ag~ntes de la administración a las 
"normas que rijan la gestión financiero-patrimonial, 
"aunque de elln no é'e derive daño para la hacienda. 

"Artículo 86- El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas 
"será previo a toda acción judicial tendiente a hacer efectiva 
"la responsabilidad civil' de los agentes de la administración 
"del Estado .~iometidos a la jurisdicción de aquél conforme a 
"esta ley con las sigui.entes excepciones : 

"·a) Los casos en que mediao:;e condena judicial contra e1 
"Estado por hechos imputables a sus agentes, en los 
"que la sentencia respectiva que determine la respon
"sabilidad civil de los mismos será título suficiente para 
"promover contra el responsable la acción que corres
"pondiere; 

"b) Los casos de delitos o irregularidades que se substan
"cien de acuerdo con el Código· de Justicia Militar, en 
"los cuales Ia intervención del Tribunal de Cuentas se 
"hará en la oportunidad y de conformidad con lo pres
"cripto por ei artículo 401 del citado Código. 

"Artículo 90- Todo estipendiario de la Nación responderá 
"de los :ctaños que por su culpa o negl'igencia sufra la hacienda 
"del Estado y estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal de 
"Cuentas al que compete formular los cargos pertinentes. 
"Cuando la responsabilidad pudiera alcanzar a los miembros y 
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"funcior~arios de que trata el artículo 85, inciso e), el Tribunal 
"de Cmmtas lo comunkará al Congreso y reservará las actua
"ciones hasta que hayan Qesado en sus cargos, en cuyo mo
"mento recién e¡mpe;Jarán a correr los plazos de la pre~cripción 
"a que se refier,e el artículo 142. 

"Dicho Tribunal los traerá a su jurisdicción a los efectos de 
"fijar la responsabilidad de acuerdo con los términos de la 
"presente ley. 

"Artículo 91 - Los agentes de la administración nacional y 
"los organismos o personas a quienes se les haya confiado el 
"cometido de r€caudar, percibir, transferir, invertir, pagar, 
"administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de 
"pertenencia del Estado o puestos bajo su r.esponsabilidad, 
"como así también los que sin tener autorización legal para 
"hacerlo tom€n ingerencia en las funciones o tareas mencio
"nadas, .estarán obligados a rendir cuenta de su gestión y 
"quedarán sometidos a la jurisdicción del Tribunal d€ Cuentas. 

"Artículo 94- Los agentes encargados del cumplimiento de 
"actos autoritativos de gastos, salvo en los casos previstos 
"por el artículo 85, inciso a), solo deberán darle curso una vez 
"interv,enidos de conform_idad por dicho Tribunal o sus con
"tadores fiscales, según corresponda, o mediando el respectivo 
"acto de insistencia. 

"Artículo 101 - Si al examinar las cuentas de sus responsa
"bles los servicios administrativos formularan reparos, éstos 
''deberán ser subsanados dentro de un plazo de 45 o 90 días, 
"s€gún se trate de responsables residentes en el país, o en 
"el exterior respectivamente. N o obstante ello, estos plazos 
"podrán ser ampliados por el Tribunal de Cuentas cuando exis
"tieran motivos justificados. 

"En caso id€ morosidad, los servicios administrativos lo 
"harán saber al Tribunal de Cuentas a los efectos establecidos 
"en el artículo 85., inciso d). 

"Artículo H6- La determina-ción administrativa de res
"ponsabilidad que no sea emergente de una rendición de cuen
"ta, se ~stablecerá por los procedimientos dispuestos en el 
"presente capítulo. Se hará mediante un juicio que mandará 
"iniciar el Tribunal ide Cuentas cuando se le denuncien actos, 
"hechos u omisiones susceptible:s de producir 'aquella responsa
"biUdad, o adqui€ra por sí la convicción de su existencia. 

"Artículo 141-Sin p¡erjuicio de lo señalado en el artículo 26, 
"inciso e), facúltase al Poder Ejecutivo para mantener en fun
"cionam:ienúo, con el sistema de administración actual, los 
"servicios de cuentas €speciales que no respondan a necesida-
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"des normales y permanentes de la administración nacional y 
"hasta su cancelación o definitiva incorporación al presupues
"to generaL 

"Mientras se mantengan en funcionamiento, tales cuentas 
"especiales: figurarán -como anexo especial dentro de la estruc
"tura de presupuesto señalada en el artículo 6. 

"Artículo 142- Las dependencias y las entidades descellltra
"lizada,s del Estado no harán lugar por si a las reclamaciones 
"en que la a.cción de los recurrentes se hallare prescripta. El 
"Poder Ejecutivo podrá, no obstante, teniendo en cuenta lamo
"dalidad de cada caso, por previo y especial pronunciamiento, 
"reconocer esos derechos. 

"La !acción del Estado tendiente a hacer efectiva la repa
"ración civil de los daño.s e intereses ocasionados por actos 
"u omisiones imputables a los agentes de la administración 
"nacional, incluídos los de entiidades descentr'aJizadas, empre
"sas del Estado y haciendas para-estatales, prescribirá a los 
"diez años de cometido el hecho que imponga tal re:sponsa
"bilidadi. 

"Para los funcionarios de que trata el artículo 85, inci
"so e), los prlazos de dicha prescripción comenzarán a correr 
"desde l-a fecha en que los m;ismos hayan cesado en sus cargos. 

"Artículo 143- El Poder Ejecutivo podrá modificar, con ca
"rácter general, los límites que determinan los incisos 1 Q y 39 

"a) del' artículo 5.6 y de rlos artículos 57, 58 y 62 de la pre
"sente ley, cuando razones fundadas así lo aconsejen. 

"Artículo 153- Queda derogada la ley N9 12.961 y tolda otra 
"disposición que se oponga a la presente". 

Art. 29- El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excelentísimo señor Vicepre~idente Provisional de la Nación y 
por los señores Mini,sttros Se:cretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Marina, de Aeronáutica e interino de 
Guer:rla. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacü:mda a sus 
efectos. 

Decreto-Ley NQ 3.453. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - TEODORO 

HARTUNG - JORGE H. 
LANDABURU 





LOCACIONES 





CAMARA DE ALQUILERES 

Constitución de Comisiones Ejecutivas. 

Buenos Aires, 27 de Julio de 1958. 

Visto el Decreto N9 4.531/58 la Cámara de Alquileres por 
unanimidad de sus miembros resuelve: 

Artículo 1 Q- La Cámara de Alquileres estará en el futuro 
compuesta por tres .:oalas designadas con las letras A, B y C. 

Art. 29 - Las Salas tendrán a su cargo la resolución defini
tiva de los expedientes que tramitan ante 11 Cámara de Alquileres, 
~.alvo aquellos que por Resolución de la Sala o de su Presidente de
ban ser sometildas a la resolución del Cuerpo_ Colegiado. 

Art. 3Q- Ante la jurisprudencia contradictoria que pudiere 
surgir de las distintas Salas y a pedido de la parte interesada, el 
expediente podrá ser sometido a la decisión del Cuerpo Colegiado 
siempre que así lo resolviere la Sala ante la cual se tramita. 

ma: 
Art. 49 - Las Salasr ,estarán constituí das de la siguiente for-

SALA "A": Señor Presi!dente de la Cámara de Alquileres. 

" 

" 

Representante de¡l Ministerio de Comer
cio. 

Representante de los inquilinos. 

SALA "B": Señor Vicepresidente de la Cárr~ara de Alqui-

" 
" 

leres. 

Repres:e1ntante de los propietarios. 

Representante del Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social. 

SALA "C": Señor Vicepresidente de la Cámara de Alqui
leres. 

" 

" 

Representante del Banco Hipotecario 
Nacional. 

R,epresentante de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aireis. 

Art. 59 - El señor Repre3entante del Ministerio del' Interior 
que no desempeña el cargo de Vicepresidemte de la Cámara y el 
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señor Representante del Banco Hipotooario Nacional serán miem
bros suplentes de las tr.es~ Salas. 

Art. 6<?- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imp·rentas y archívese. 

Resolución Gen:eral N9 24. 

RECTOR ALFREDO MARIN 

Facultades y competencias. 

Buenos Aires, julio 24 de 1958. 

Visto este expediente N9 45.042/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que don NICANOR RAMON BASILIO VIDAL ROCA por 
sí y en representación de "Gran Rex", Sociedad de Responsabili
dad Limitada, deduce recurso je!rárquico contra la resolución de 
l;a Cámara de Alquileres NQ 28.403, de fecha diciembre 9 de 1953, 
que ratifica la NQ 26.126., dictada por dicho Organismo en fecha 
junio 10 de ese mismo año. 

Que por resolución 2.&.126/53 se desconoció y rechazó, por con
siderarlo simulado, a los efectos de la fijación del valor locativo 
correspondiente, el contrato de :locación del inmueble situado en 
la calle Bartolomé Mitre números 2450/60 de esta Capital, cele
brado en abril 29 de 1950 entre "Gran Rex" S. R. L., como locado
ra y el doctor Osvaldo José Nusdeo como locatario; se revocaron 
las anteriores resoluciones de dicho organismo Nros. 17.734/51, 
18.917/51, 20.476/52 y 21.721/52, todas ellas relativas a la fija
ción del valor locativo de estas últimas, a regir con c.arácter re
troactivo a la fecha de iniciación de la locación; y se ordenó ins,. 
truir sumario a los señores Nicanor Ramón Basilio Vidal Roca, 
Osvaldo J. Nusdeo y Francisco Antonio González, sin perjuicio 
de hacerlo también respecto de los demás integrantes de la Socie
dad de Responsabilidad Limitada "Gran Rex", ¡en el supuesto de 
que hubiera mérito para ello. Por resolución 28.40,3/53 se mantu
vo en toldas sus partes la antedicha resolución 26.126/5·3. 

Que en las reos:oluciones recurridas Ua Cámara de¡ Alquileres 
ha ejercido las atribuciones que entonces le confería el artículo 
42, inciso d), de la ley de locaciones N9 13.581, para establecer la 
verdadem naturaleza de los contratos llevados a su conocimiento, 
siempre que no hubiera contienda judicial previa; como así también 
las del inciso b) del mismo artículo, que: la autorizaba parla fijar 
valores locativos en casos como el presente. 
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Que conforme al criterio sentado por decreto N 9 14.001/56 
-y hasta que se dictó eJ1 decre.to N<! 91.931/57- cabía admitir los 
recursos jerárquicos deducidos contra las resoluciones de la Cá
mara de Alquiler,es cuando el pronunciamiento de ésta impugnado 
resolviera una cuestión jurídica. lgn cuanto al caso a e,'Xamen, ca
be tener en cuenta que el recurso fué interpue~:to y tuvo trámite 
en f.echa anterior a las de sanción y promulgación de la lE(y 14.456, 
cuyo artículo 7Q :abrió la vía judicial para apelar de las resolu
ciones dictadas por las Cámaras de Alquileres en los casos de 
los incisos a) y d) d~l artículo 42 de la ley N9 13.581; habiendo 
sido presentado tempestivamente y no adoleciendo de vicios de 
orden formal que obsten a su admisibilidad. 

Que por decreto-ley N9 2.18,6/57 se suprimió Ia competeincia 
de la Cámara de Alquileres para entender en las materias de que 
trata el artículo 42 precitado, ral lde!rogarse a partir del 1 Q de mar
zo del año 1957 la referida ley N9 13.581, sus complementarias y 
modificatorias. 

Que, además, por imperio de las disposiciones del artículo 
34 de dicho decreto-ley 2.18r6/57 y a piartir. de ;a fErcha de vigen
cia de éste, dicho organismo carece ya 'de competencia para seguir 
entendiendo en las actuaciones en trámite, iniciadas con anterio
ridad ·al 28 de febrero de 19:57, que se refieran a las materias del 
artículo 42 de la ley 13.581. 

Que, E:n cuanto al problema de si el1 Poder Ejecutivo conserva 
competencia para resolver en esos casos, no obstante la caducidad 
de la jurisdicción administrativa para aplicar las disposiciones 
del artículo 42, que 1era ·propia de las Cámaras de Al'quileres, cabe 
concluir, frente al silencio de la ley y por aplicación de los prin
cipios generaaes que rigen 1en la materia, que se ha extinguido 
también la competencia del superior jerárquico para entenlder por 
vía de apelación o de recurso en dichos casos. 

Que, en consecuencia, y atento lo dictaminado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de¡ Hacienda de 
la Nación, procede declarar la incompetencia del Poder Ejecutivo 
para entender en el caso a exame,n y por consiguiente para con
firmlar, modificar o revocar las resoluciones objeto de recurso. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase que actualmente el Poder Ejecutivo 
Nacional carece de potestad para entender en el caso a examen y 
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por consiguiente, parra confirmar, modificar o revocar las reso
luciones de la Cámara de Alquileres objeto de recurso. 

Art. 29- Publíquese, comuníqu¡ese, dése a la Dirección Ge
neral Clel Boletín Oficial e Imprentas y pase a la CámJara de Al
quileres, a sus efectos. 

Decreto N9 2. 77 4. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO del CARRIL -

RICARDO LUMI 

Intimación - No puede deducirse recurso alguno contra las de
cision2s adoptadas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 
29 inciso e) de la Resolución N9 12/57. 

BuE1nos Aires, 17 de julio de 1958. 

VISTO: 

Que 1al efectuarse la intimación que prevé el artJículo 29 in
ciso e) de la Resolución Ge'neral NQ 12, es frecuente que los de
nunciados interpongan recursos de distinta índole, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha intimación tiene por objeto fijar la fecha a partir 
de la cual comenz1ará a computar:se la multa en caso que éste Or
ganismos resuelva aplicarla conforme a lo dispuesto por el art. 329 
del Decreto-Ley N9 2.186/57 (t. o.); 

Que en consecuencia tales intimaciones no causan gl'lavamen 
a la denuncia y por el contrario sus impugnaciones dilatan inne
cesariamente el trámite de ~as actuaciones; 

Por ejllo, atento lo 'dictaminado por la Asesoría Letrada y lo 
propuesto por la Comisión Legal; 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19- Establecer que contra las decisiones adoptadas 
en virtud de lo que dispone el artículo 29 inciso e) de la Resolución 
General N9 12 del 18 de diciembre de 1957, no podrá deducirse 
recurso alguno. Si esta norma fuese infringi!da la oficina que 
reciba la presentación se limitará a agregarla sin darle curso si
guiendo los autos el trámite conforme su estado. 



-789-

Art. 2Q- Comuníquese¡, publíquese y archíves1e. 

Resolución General N 9 19. 

RECTOR ALFREDO MARIN 

Incremento de alquileres - Fijando el monto del alquiler vigente 
al 28/2/57. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1958. 

VISTO: 

La consulta formulada por la Secretaría General acerca del 
alquiler que debe considerarse vigente al 28 de febr.ero de 1957, 
a los fines de la Resolución General NQ 15, y lo dictaminado por 
la Asesoria Letrada y l'a Comisión Legal. 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Establecer a los efectos de lo dispues1Jo en el 
artículo 39, párrafo 29, de la Resolución General NQ 15/58, que el 
alquiler vigente al 28 de febrero lde¡ 1957, será la suma total que 
se pagaba a tal fecha, incluídos los aumentos establecidos en vir
tud del Decreto-Ley NQ 11.548/57. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese¡, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficia1l e Imprentas y archíveS'e. 

Resolución Genera} N9 21. 

RECTOR ALFREDO MARIN 

Incremento de alquileres ,.....- Gastos de e.xplotación - Ref2cciones 
-Normas. 

Buenos: Aires, 28 de febrero de 1958. 

VISTO: 

Que el artículo 89 del Decreto-Ley N9 2.186/57 (t. o.) y e[ 
artículo 9 inciso a) de1 Decreto Reglamentario N9 9.981/5·7 esta
blecen los mayores gastos de explotación de los inmuebles que 
corresponde ser reetmbolsaldo por los locatarios, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar las normas para que esos mayores gas
tos producidos con posterioridad al 28 de febrero de 1957 sean 
reembolsados por los locatarios· o en su caso por los sublocata
rios; 

Que rE¡sulta también indispensable fijlar los períodos de tiem
po dentro de los cuales. deben ser reintegrados los mismos ; 

Qtw es igualmente conveniente establecer un sistema p'ara la 
liquidación y pago de los mayores gastos devengados entre el 19 
de marzo de 195.7 y el 28 de febrero de 1958 y otro procedimiento 
para los que se devengaren con posterioridad a ésta última fecha; 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los locadores cuyas propiedades hayan expe
rimentado aumentos con posterioridard al 28 de febrero de 1957, 
en los gastos que se mencionan e:n. el artículo 29 de esta resolución, 
podrán agregar dichos aumentos a los alquileres vigentes, en la 
forma y por el procedimiento previsto en esta resolución. 

Art. 29 - A fin de determinar los aumentos a que se refiere 
el artículo anterior se .considreran egresos computables los siguien
tes: a) aumentos obligatorios de salarios de los encargados de 
casas de renta, tasas e impuestos que graven el inmueble locado 
y abonos de atención de los servicios centrales; 

b) corriente eléctrica y combustible. 

Art. 39
- Los aumentos computables según el artículo 29 

que se produzcan durante¡ el período 19 de marzo de 1957 a 28 de 
febrero de 1958 deberán carlcularse en la siguiente forma: 

1) Los correspond:ientes al inciso a) ·~el artículo 2,9 de esta re
solución, mediante comparación con los importes que re-
gían al 28 de f1ebrero de 1957; -

2) Los correspondientes al inciso b) del artículo 29 de esta 
resolución, mediante comparación entre el total de gastos 
del período 19 de marzo de 1957 a 28 de febrero de 1958 
y el total de gastos del período 19 de marzo de 1956 a 28 
de febrero de 1957. 

Art. 49 
- La diferencia resultante s¡egún los artículos prece

dentes se prorrateará de acuerdo con la superficie locativa de 
de cada unidad que integre la finca. 

Art. 59- El mayor gasto correspondiente a cada unidad lo
cativa para el período comprendido entre el lQ de marzo de 1957 
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al 28 de febnoro de 1958, será abonado conjuntamente con los al
quileres a partir del19 de marzo de 1958 en tantas cuotas mensua
les como resulte de~ cuadro siguiente: 

MAYOR GASTO 1957 N9 DE CUOTAS 
POR UNIDAD LOCATIVA MENSUALES 

$ 10.- a $ 100.- 1 cuot'l 

" 
101.- a 

" 
250.- 2 

" 
" 251.- a 

" 
400.- 3 

" 
" 

401.- a 
" 

600.- 4 
" 

" 601.- a 
" 

850.- 5 
" 

" 
851.- a 

" 
1.200.- 6 

" 
" 

1.201.- a 
" 

1.400.- 7 
" 

" 
1.401.- a 

" 
1.700.- 8 

" 
" 

1.701.- a 
" 

2.000.- 9 
" 

" 
2.001.- o más 10 

" 

Las partes podrán convenir de común acuerdo otras amorti
zaciones mayores o m;e!nores que las determinadas precedente
mente. 

Art. 69- A los efectos de la aplicación de esta resolución los 
· locadores o sus representantes deberán tener a disposición de los 

locatarios: 

a) El formulario 1/A y su anexo 1/B que se aprueban con 
la presente resolución, consignlando los datos pertinentes; 

b) Los comprobantes que justifiquen los gastos consignados; 

e) Un plano de la propiedad. 

El propietario o su representante entr,egará una copia fir
mada de los formu~arios me!lldonados en el inciso a) al inquilino 
que se lo requiera. 

Art. 79 - Los aumentos computables según el artículo 29 que 
se produzcan a partir del 19 de marzo de 1958 deberán calcularse 
y liquidarse provisoriament€1 en ]a siguiente forma: 

1) Los correspondientes al inciso a) del artículo 29 de esta 
resolución, mediante comparación con los importes que 
reglan al 28 de febr,ero de 1958. El aumento que relsulte 
se abonrará conjuntamente con el alquiler del mes siguien
te al momento en que se dEWengare; 

2) Los ,correspondientes al inciso b) del articulo 29 de esta 
resolución, mediante .comparación con el promedio tri-
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mestral d~ tales gastos durante el período 2.8 de febrero 
de 1957 a 1Q de marzo dEJ 1958. El aumento que resulte se 
abon1ará conjuntamente con el alquiler del mes siguiente 
al del vencimiento de cada trim'estre. 

El reajuste definitivo de los mayores gastos mencionados 
en el pre~ente artículo se efectuará entre locador y locatario en 
las fechas que determine la Cámara de. Alquileres. 

Art. 89 -Las mensualidades resultantes o convenidas en 
calda caso, s:erán abonadas conjuntamente con el alquiler vigente, 
debiendo e.J locador extender recibo con la discriminación corres
pondiente a ambos conceptos. 

Art. 99
- El importe de las multas a que se refiere el artículo 

89 del Decr,eto-Ley N9 2.18-6/57 (t. O·.) deberá ser re:integrado por 
el inquilino o subinquilino 'de que se trate, en una sola cuota junto 
con el alquiler correspondiente al mes siguientE! de aquél en que 
se produjera la exigencia de su pago por parte de la entidad pública. 

Art. 109
- La Cámara de Alquileres resolverá los c1a.sos de 

desacuel"ldo entre 1as partes y determinará en definitiva el aumento 
que corresponda, en cuyo caso al conjunto de las cuotas vencidas 
deberá ser abonado por el inquilino al propietario en el mes si
guiente de quedar firme la respectiva resolución de¡ la Cám1ara. 

Art. 119 
- Esta resolución no regirá para las locaciones que 

se encuentren bajo plazo ·contractual vigente, en cuyo daso se es
tará a las estipulaciones de los respectivos contratos. 

Art. 129 
- Tolda falsediad contenida en el formulario 1/ A, el 

aneoco 1/B y en los comprobantes, será objeto de las sanciones pre
vistas en .el artículo 31 inciso b) del Decreto-Ley NQ 2.186/57 (t.o.). 

Art. 139
- Comuníquetse, publíquese, dése a la Dirección Gene

ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución General NQ 13. 

RECTOR ALFREDO MARIN 
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FORMULARIO 1 A 

RESOLUCION GENERAL N9 13 
DECLARACION DE MAYORES GASTOS ORIGINADOS CON 

POSTERIORIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 1957 
l.- Finca: Ca.Ue................................... NQ ............. . 

Fecha de habiliación Año ........... . 
Superficie locativa ocupada m2. 

" 
" 

Común 
Total 

o •••••••••••• o 

••••••••• o •••• 

SERVICIOS CENTRA'LES: (1) Ascensor- Agua Caliente - Calefac
ción - Aire Acondicionado - Heladeras 
eléctricas - Horno incinerador de resi
duos - Portero eléctrico - Otros servi
cios centrales. 

Propietario (V ....................... · · . . Domicilio ................... . 
Administrad'<.>r 
(1) Tachar lo que no corresponda. 

PLANILLA N 1 Art. 29 inc. a) 
DETALLE DE LOS MAYORES GASTOS EFECTUADOS POR SALARIOS, 
TASAS, IMPUESTOS Y ABONOS. 

"' ., 
11 
.S 
., 
"' ., 
-~ 

~ 

RUBRO 

Salarios 

Impuesto Inmobiliario 

Tasa Municipal 

Impuestos Varios 

Abono Ascensor 

Bombas 

Heladeras 

Abonado al 

28/2/57 

Abonado con 
posterioridad 

al 28/2/57 

1 $ ........ ·1 $ ........ ·¡ 

1 $ ........ ·1 $ ........ ·1 

1 $ ........ ·\ $ ........ ·1 

1 $ ........ ·1 $ ........ ·1 

1 $ ........ ·1 $ ........ ·1 

1 $ ........ ·1 $ ........ ·1 

Diferencia 
mensual a 
prorratear 

$ ........ . 

$ ........ $ ....... . 
12 

$ ........ $ ....... . 
12 

$ ........ $ ....... . 
12 

$ ........ . 

$ ........ . 

$ ........ . 1 $ ........ ·1 $ ........ ·1 

1$ ·········! $ ····---+-·····!-" Sanitarios $ ........ . 

de otros Servi-l 1 1 
cios Centrales. $ · · · · · · · · · $ · · · · · · · · · $ ........ . 

Totales .......... ¡ $ ......... ¡ $ ......... i $ .......•. 

--

-------------~--------~~~---·--··-·--------m•....,j.J 



PLANILLA N9 2 Art. 29 inc. b) FORMULARIO 1 A 

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE LUZ, FUERZA MOTRIZ Y COMBUSTIBLES DURANTE LOS 
PERIODOS: 1/3/56 - 28/2/57 y 1!3/57 al 28/2/58. 

AÑOS 1957 1958 

MESES 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 Sept. 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Enero 1 Feb:er:-¡ Total
1
Anual 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Luz y F.

1 
M:otriz 

Combus- \ 
tibie . 1 1 1 1 ! 1 1 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 1 

1$ ........ TOTALES ! 1 1 1 

1 

AÑOS 1956 1957 

MESES Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agcsto ! Sept. 1 Octubre 1 Noviembre 1 DiciEmbre 1 Enero 1 Febrero / Total ~nual 

Luz y F.¡ 
1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 1 
1 

1 

Motriz 
1 ' 1 

Combus- 1 

1 1 1 1 1 1 

1 
1 

1 1 1 1 
tibie 

1 1 

TOTALES 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 
1$ ........ 

1 

MAYOR GASTO MENSUAL = (1) $ ............ - (2) $ ............ = $ ................ -mensuales 
12 meses 

PRORRATEO DEL MAYOR GASTO MENSUAL POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE LOCADA 

Por Art. 2~> inc. a) $ ........ Total Art. 29 inc. a) y b) $ .............. = $ .............. /m2. 
Por Art. 29 inc. b) $ ........ Superficie locada m2 ............. . 
Total $. . . . . . . . - Lugar y fecha ............................. . 

Firma y aclaración .......................... . 

-.::J 
c.o 
~ 



5?- DETERl\UNACION DEL AUMENTO MENSUAL POR UNIDAD LOCADA. FORMULARIO 1 - B 

1 2 3 4 
5 1 6 

Alquileres años 195 .. 
Unidad locada 

Superficie Aumento Aumento 
Importe del Alquiler 

1 

anual por No de aumento por 1 Vigente al Con cuota de aumento Sin cuota de aumento 
N9 ó locada por mayor gasto resultante 

cuota cuotas 28/2/57 (G + 6) (6) Piso 

1 

letra unidad m2. por m2. (1 X 2) (3 __,_ 4) $ 

------~-- -- ~--¡ .... me~es--:- $~ .. ~.¡ .... meses de $ . .... . 

¡ .... meses-de $ . ..... ¡ .... meses de $ . .... . 

·¡ 1· ... meses de$ ...... ¡ .... meses de$ ..... . 

~~.~~es~e ; ...... ¡ .... meses de$ ..... . 

1· ... meses de ;~ ·l· ... meses de $ ..... . 

1· ... meses de $ .... ~¡ .... meses de $ ..... . 

1· ... meses de$ ...... ¡ .... meses de $ ..... . 

1· ... meses de$ ...... ¡ .... meses de $ ..... . 

¡ .... meses de$ ...... ¡ .... meses de$ ..... . 

1· ... meses de $ .... ~.¡ .... meses de$ ..... . 

¡ .... meses de$ ...... ¡ .... meses de$ ...... 

-:¡ 
(O 
01 



< 
"'" OO. 

o o ,..;¡ ..... 
~ ¡;.;¡ < E-; ,..::¡ z p < ~ ~ 
~ p o ¡::¡ ¡;.. 

OO. 
¡;.;¡ 
,..;¡ 
lXI .... 
E-; 

.r:LJ 

-794-

"' <l) 

<;; 
::S 

"' S:: 
------- <l) 

S 

1 

-796-

Incremento de alquileres - Gastos de refección - Normas. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1958. 

VISTO: 

El artículo 99 inci,s·o b) del decreto reglamentario N 9 9981/57 
que autoriza el reintegro de los grastos de refaCJción indispensables 
para la conservación de la unidad locada eh su caJi!dad de tal o en 
sus servicios centrales, y cuando dicha unidad requiere refecciones o 
construcciones obligatorias para el locador ordenadas por autoridad 
municipales o nacionales, o la instalación de servicios públicos que 
beneficie¡n al inmueble, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta cámara dictar las normas a que deben 
ajustarse esos gastos para que sea pertinente su reintegro por los 
inquilinos, como también las cuotas de amortización de ese reem
bolso, para los casos en que no hubiere acuerdo directo entre lo
cadores y locatarios respecto a la verificación del gasto o su forma 
de pago. 

Que se ha considerado equitativo ;adoptar, como norma gene
ral para las amortizaciones, la cuota 'del 20 % anual prevista como 
mínimo por el artículo 99 inciso b) del decreto 9.981/57; y en el 
caso particular de las erogaciones ocasionadas por refecciones 
efectuadas entre e1l 28 de febrero de 1957 y el 19 de marzo de 1958, 
una cuota del 25 % en vista del tiempo ya transcurrido desde su 
ej.ecución. 

Por tanto, 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- Cuando ,sea necesario efectuar gastos de refec

ción indispensables para 1a conservación de la unidad locada en su 
calfdad de tal o en sus servicios centrales, el locador deberá soli
citar a la Cámara de Alquileres su previa conformidad para rea
lizarlos. 

Si mediare fuerza mayor el locador podrá efectuar dichos 

gastos sin permi~o previo, pero deberá solicitar posteriormente 
J,a aprobación de los mismos. 

Art. 29
- En el ca":'o de que el locador deba ejecutar gast.os de 

refección o construcción, o de1 instalación de servicios públicos que 
benefician a la uni\:lad locada ordenados por autoridad competente, 
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queda también eximido de solicitar la conformidad previa, pero 
deberá posteriormente requerir a la Cámara la aprobación de di
chos gastos. 

Art. 39 - Siempre que se cumplan las condiciones de los artí
culos anteriores, el locador podrá solicitar la autorización para 
el reembolso de los g.a.stos efectuados por los siguientes o análogos 
conceptos: 

a) reparaciones o reposiciones en su caso d~ pisos, muros, 
revestimientos, revoques, cielorrasos y cubiertJas de azotea, 
pinturas y blanqueo. 

b) reparación íde gotf1ras, filtración y roturas de canaliza
ción de fluídos. 

e) repiaración y reposición parcial o total de quemadores de 
combustibles,, calderas:, tanques intermediarios de agua 
caliente, conductos de humo y hollineros, tanques de re
serva y bombas elevadoras de agua; equipos o comprenso
res de refrigeración, equipos eléctricos, de calefacción, 
de ascensorees, de calefones y de cocinas. 

d) conexiones de servicios públicos o adaptación de las: insta
laciones existentes a nuevas disposiciones reglamentarias. 

Art. 49 -La cuota mínima anual de reembolso de: los gastos 
efectuados será equivalente al 20 o/o de amortización más el 
7 % de interés, la que se prorrateará de acuerdo a la superficie 
locativa de cada unidad que integre la finca. 

Para los gastos previstos en los artículos 19 y 29 que corres
pondan a trabajos ejecutados entre el 28 de febrero de 1957 y el 
19 de marzo de 195·8, la amortización anual será del 25 % más un 
interés del 7 o/a previa aprobación de los r,eferidos gastos por 
parte de la Cámara. 

La Cámara fijará reglamentariamente los casos en que por el 
tipo y monto de los trabajos correspondiere una amortización 
mayor. 

Locádores y locatarios podrán convenir mensualidades de 
amortización mayores o menores que las establecidas en el presente 
artículo o en la reglamentación correspondiente. 

Art. 5P - Las mensualidades resultantes en cada caso serán 
abonadas conjuntamente con el alquiler, debiendo el tocador ex
tender recibos con la discriminación correspondiente a ambos 
conceptos. 

Art. 69 - N o será necesaria la presentación exigida en los 
artículos 19 y 29 cuando locadores y locatarios convengan directa
mente la ejecución de lag refecciones y el prorrateo de los gastos. 
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Art. 7Q - A los efectos de la aplicación de esta Resolución, 
los locadores o sus representantes deberán acompañar con la soli
citud del artículo 1 Q la siguiente documentación: 

Para los gastos a que se refiere el artículo 19 

1) El formulario N9 1 que se aprueba con la presente re-
solución. 

2) Tres (3) presupuestos de firmas especializadas. 

3) Plano de la finca. 

Para los gastos. a que se refiere el artículo 29 

1) El formulario Nv 1 que se aprueba con la presente re-
solución. 

2) La intimación de la autoridad competente. 

3) Plano de la finca. 

Art. 89 
- Esta resolución no será aplicable a las locaciones 

que se encuentren bajo plazo contractuales vigentes, en cuyo ooso 
se estará a las e1stipulaciones contenidas en los respectivos con
tratos. 

Art. 99 
- Toda falsedad contenida en la documentación in

dkada en el artículo 79 será objeto de las sanciones previstas en 
el artículo 31Q inciso b) del decreto-ley N9 2.187/57 (t. o.). 

Art. 109
- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge

neral del Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 14. 

RECTOR ALFR:EDO MARIN 
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RESOLUCION GENERAL N9 14 

Formulario N9 1 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS 
DE REFECCION Y/U OBRAS INTIMADAS Y REEMBOLSO 

DE SU IMPORTE 

Buenos Aires, 

Señor Presidente de la Cámara de Alquileres. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., solicitando quiera tener 
a bien disponer, por donde corresponda, la aprobación y autoriza
ción de los trabajos y presupuestos que se detallan a continuación: 

19.-DESCRIPCION DE LA FINCA: 

Calle: .................................. N9 ............... . 
Fecha de habilitación: Año: ....... . 
Servicios Centrales: Ascensor - Agua caliente - Calefacción - Aire 

acondicionado - Heladeras eléctricas - Horno 
incinerador de residuos - Portero eléctrico -
Otros - (tachar lo que no corresponda). 

a) Superficie locativa ocupada m 2 ••••••••••••••• 

b) Superficie común m 2 
••••••••••••••• 

29.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS O INTIMADOS: 

••••• o ••••••••• o •• o ••••• o •• o o •• o o ••••• o ••••••••••• o ••••••• 

o ••••• o o •••••• o ••••• o •• o •• o •••• o •••••••••• o ••• o ••••• o ••••• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Importe de los trabajos enumerados $ ............. . 

FIRMA NOMBRE Y APELLIDO 

Domicilio ( constituído) : ................................... 
La fa:sedad en los datos consignados será pasible de las ;;anciones que dete1_.mina el Art. 319 

del Decreto· Ley No 2186/57 (t. o.). 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MINISTERIO DE HACIENDA 
CAMARA DE ALQUILERES 

RESOLUCION GENERAL N<.> 14. 

Formulario N 9 2 
(para uso exclusivo de la 

Cámara de Alquileres) 

EXPEDIENTE N<.>: 

Finca calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N9 •••••••••••••• 

Determinación de la cuota mensual de n~embolso por metro cua

drado de superficie locativa ocupada. 

M= IX C 

M = Mesualidades de reembolso. 

I = Importe de los trabados proyectados. 

C = Coeficiente para 60 mensualidades 

" 

" 

Mensualidad 

Superficie locativa ocupada 
Fórm. N<? 1 (1 <?a) 

" 
" 

48 

36 

= $ 

" 
" 

0,0194 

0,0236 

= 0,0306 

$ ....... . jm2. 



RESOLUCION GENERAL N9 14. 
FORMULARIO N9 2 

(Para uso exclusivo de la 
Cámara de Alquileres) 

DETERMINACION DE LAS MENSUALIDADES DE REEMBOLSO POR UNIDAD LOCADA. 

1 2 3 4 5 . 6 7 
UNIDAD LOCADA 

Cuota mensual de Cuota resultante NI? de mensualidad Importe total del Alquiler vigente Alquiler con cuota 

1 

Superficie locada reembolso por (1 X 2) de reembol•o reembo!so al 28/2/57 de reembolso 
PISO N9 ó por unidad m2. metro cuadrado N9 (3 X 4) $ $ $ LETRA $ $ 

1 

Totales 

00 
o 
f-l 
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Incremento de alquiler2s - Gastos de explotación - Reembolsos. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1958. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente establecer un procedimiento uniforme para 
el trámite de las solicitudes quei se fundan en las Resoluciones 
Generales Nros. 13, 14 y 15 del corriente año en forma de acelerar 
su resolución eliminando notificaciones y etapas innecesarias. 

Por ello, 

La Cámara de AlquUeres 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Cuando se inicien actuaciones referentes a los 
reembolsos y reajustes previstos por las Resoluciones Generales 
Nros. 13, 14 y 15 de 1958, deberá el locador acompañar a su solici
tud los formularios y documentos respectivamente exigidos por las 
mismas, y una copia del formulario por cada uno de los inquilinos 
a que se refiere el trámite. 

La Cámara notificará a éstos la solicitud entr.egándoles, junto 
con la notificación, las copias de formularios que a cada uno de 
ellos corresponda. La notificación deberá fijar el plazo de diez (10) 
días hábiles y perentorios desde el día siguiente en que se prac
tique, para que el inquilino exprese en forma concreta las obser
vaciones que estimare del caso, bajo apercibimiento de tener por 
no observada la estimación propuesta y aprobarla si se conforma 
a las condiciones legales y en cuanto hubiere lugar por derecho. 

Art. 29 - Declárase incorporado el artículo anterior como 
disposición adicional del Reglamento de la Cámara de Alquileres 
que figura publicado en el Boletín Oficial del 4 de diciembre de 
1957. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución General NQ 23. 

RECTOR ALFREDO MARIN 



-803-

Incremento de alquileres - Refacciones o trabajos inferiores a 
m$n. 15.000.- trimestrales - Amortizaciones. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1958. 

VISTO: 

El artículo 49 de la Resolución General N9 14, que dispone la 
reglamentación de los casos previstos en el art. 99 inc. b) último 
párrafo del Decreto 9981/57, en que correspondiera una mayor 
amortización, según los tipos y monto de los trabajos. 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los gastos menores de m$n. 15.000.- trimestra
les y sus intereses correspondientes a las refacciones o trabajos 
enunciados en el artículo 39 de la Resolución General N9 14/958, 
serán amortizados de acuerdo a la escala contenida en planilla 
anexa. 

Art. 29 - A requerimiento de parte y de acuerdo a las posi
bilidades económicas del locatario sumariamente justificadas, la 
Cámara podrá autorizar amortizaciones mayores o menores a las 
fijadas en la escala. 

· Asimismo y en igual forma la Cámara podrá modificar las 
amortizaciones establecidas en la escala, en los casos de super
posición de amortización originadas por nuevos trabajos. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Resolución General N9 20. 

RECTOR ALFREDO MARIN 



[m porte 
de los Hasta $ 2.000 

trabajos 

Número de 
unidades 1!3 4/6 7/12 
locativas 

Mensuali-
dades de 10 5 3 

Reemb'olso 

RESOLUCION GENERAL N" 20 

(APLJCACION DEL ART. 4<:> DE LA RESOLUCION NQ 14) 

CUOTAS DE AMORTJZACION PARA REPARACIONES MENORES 

Más de Más de 
S 2.000 a $ 5.000 S 5.000 a 10.000 

más más más 
de 1!3 4/6 7/12 13/20 de 1!3 4/6 7/12. 13/20 de 
12 20 2'0 

Res. Res. 
1 14 6 5 3 2 14 12 HJ 7 4 

art. 4Q art. 4Q 

Más de 
S 10.000 a $ 15.000 

1!6 7/12 13/.20¡ 

Res. 
14 10 8 

art. 4Q 

más 
de 
20 

5 

Mayor 
de 

S 15.000 

Cual-
quier 

númeru 

Res. 14 
art. 4Q 

00 
o 
,¡:... 
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Incremento de alquilen$- Renta neta inferior al 7 % -Normas. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1958. 

VISTO: El artículo 99 del decreto reglamentario N9 9981/57, 
cuyo texto dispone que "a los efectos previstos .en el artículo 69 

del decreto-ley N9 2186/57, la Cámara de Alquileres acordará au
mentos de los precios vigentes para la unidades ubicadas en su 
jurisdicción territorial" en los casos y condiciones que en el mis
mo se determinan. 

El artículo 69 del decreto-ley N9 2186/57, que a su vez auto
riza el ejercicio de esta facultad por los organismos administra
tivos de aplicación, mediante disposiciones generales. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a esta Cámara, mediante la presente resolu
ción de carácter general, autorizar los aumentos de alquileres 
prescriptos en el inc. e) del art. 99 del decreto 9981/57; con res
pecto a las unidades ubicadas en su jurisdicción territorial fijar 
la fecha en que entrarán en vigencia y establecer la forma en que 
propietarios e inquilinos deberán practicar el reajuste de los al
quileres en virtud del expresado inciso e). 

Que tanto el importe de egresos computables como el que 
resulte de calcular una renta anual del 7 % estimada sobre la va
luación fiscal del inmueble en vigencia a la fecha del decreto NI? 
9981/57, deberán prorratearse entre las distintas unidades cons
titutivas del inmueble, en proporción a sus respectivas superficies. 
Se ha seguido a este respecto un criterio de igualdad y proporcio
nalidad concordante con el de la generalidad de las disposiciones 
reglamentarias que establecen que todo incremento de alquileres a 
cargo de los inquilinos deberá ser abonado por éstos de acuerdo a 
su respectiva superficie locativa. 

Además se establece; el criterio de ex::gir que el rendimiento del 
7 % anual de renta neta derive de cada una de las unidades locati
vas, a prorrata del estimado sobre la valuación fiscal del conjunto 
del inmueble, pues el artículo 99 del decreto reglamentario 9981/57 
establece que los aumentos por tal concepto deberán autorizarse 
con respecto a las unidades. A ello se agrega que el decreto-ley 
2186/57 y su reglamentario 9981/57, adjudican a cada unidad lo
cativa un tratamiento legal autónomo con respecto a las restantes 
unidades del edificio, tanto en lo que se refiere al juzgamiento en 
forma personal de la situación económica de cada inquilino para 
determinar su inclusión o exclusión de la prórroga legal, como a 
la limitación del doble del alquiler vigente computable según el in-
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ciso e) del decreto 9981/57 de acuerdo al que pague cada inquilino 
en particular. 

Que en esta determinación se ha tenido en cuenta que el pago 
de un alquiler que represente el reintegro de los gastos más la ren
ta mínima anual prevista por el régimen legal, debe ser el resultado 
de la contribución proporcional de cada inquilino. El requisito cons
titucional de igualdad ante la ley queda así preservado, sea que se 
considere la situación recíproca de inquilinos que abonan distintos 
precios de un mismo edificio, como la de inquilinos de inmuebles 
que por constituir una sola unidad locativa deben quedar sujetos a 
la misma consideración legal que quienes ocupan diversas unidades 
de un mismo inmueble. 

Que la limitación del doble del alquiler vigente contenida en 
el inciso e) del art. 9Q del decreto 9981/57 se refiere al incremento 
de~tinado a aumentar hasta el 7 % la renta neta correspondiente a 
la ~hidad ~ujeta a reajuste, y no a ios aumentos que com;tituyen. 

: , .... , 1 r 1 • \ 1 i .~ . . • . .. 

rei~tegro de gastps, previstos por las resoluciones Nros. 13 y 14 de 
esta Cámara de Alquileres, los que son impuestos sin tal limitación 
por el artículo 69 del decreto-ley N9 2186/57. 

" '· • • t 

Por todo ello, 

La Cámara ·de :Alquileres, en ejercicio de sus facultades, 

RJtSUELVE: 

Artículo 19 -- Autorízase a los propietarios, desde el 19 de 
marzo de 1958, el aumento de los alquileres de las unidades locati
vas que produzcan una renta anual inferior al 7 % estimada sobre 
la valuación fiscal, en las cantidades necesarias para la obtención 
de dicha renta. El cálculo lde la rEnta se practicará en base al ava-. . . 

lúo de la Dirección General Inmobiliaria para el pago de la contri-
bución territorial, en vigencia al día 23 de agosto de 1957. 

Cuando en el inmueble hubiere más de una unidad locativa al 
7 7o sobre la ~p.luación fis~al del inmueble más los egresos a que se 
refiere el artículo ~Q de esta.resolución se proporcianarán a cada 
~nidad de a.cuerdo con .su S!Jperficie. , 

Art. 29 '--'--Los egresos computables son los siguientes: im
puestos y tasas; gastos de explotación: personal del edificio y 
cargas sociales ; luz y fuerza motriz; combustible; abonos: de 
ascensores, de.· bombas, de heladeras, de cloacas y otros; adminis
tración y amortización; gastos ord~narios provenientes de: rotura 
de caños, goteras, cajas de plomo y otros análogos conceptos. Para 
determinar estos egresos se .túmarán los gastos efectuados por 
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los mismos conceptos, en .el período comprendido entre el 19 de 
marzo de 1956 y el 28 de febrero de 1957, computándose en todos 
los casos como gastos de administración un 5 % de los alquileres 
al 28 de febrero de 1957 y en concepto de amortización, un 3 % 
sobre la valuación fiscal del edifiC::o excluído el valor del terreno. 

Art. 3<?- El precio mensual de la locación que se autoriza 
a percibir al propietario por cada unidad locativa en virtud del 
inciso e) artículo 99 del decreto 9.981/57, será igual al importe 
obtenido en la forma establecida en los artículos anteriores de 
esta resolución dividido por 12. 

El alquiler que resulte no podrá ser superior al doble del al
quiler vigente para cada unidad locativa al 28 de febrero de 1957, 
sin perjuicio de las contribuciones que efectúen los locatarios por 
aplicadón de las resoluciones Nros. 13 y 14 de esta Cámara. 

En ningún caso, por efecto de esta Resolución, podrán dis
minuirse los alquileres que actualmente se abonan. 

En los casos de locaciones con plazos contractuales no venci
dos, se estará a las estipulaciones de los respectivos contratos. 

Art. 49 - A los efectos de la aplicación de esta Resolución, 
los propietarios o sus representantes, deberán tener a disposición 
de los inquilinos: 

a) El formulario N9 1, que se aprueba con la presente reso
lución, consignando los datos pertinentes. 

b) Los comprobantes de egresos que justifiquen los gastos 
consignados en el formulario N9 l. 

e) Una boleta de contribución territorial de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria donde conste la valuación fiscal men
cionada en el artículo 1 <?, 

d) El plano del inmueble. 

El propietario o su representante entregarán una copia firma
da del formulario mencionado en el inciso a), al inquilino que se 
lo requiera. 

Toda falsedad contenida en el formulario N<? 1, será objeto 
de las sanciones prescriptas en el artículo 319 inciso b) del decreto
ley N9 2.186/57 (t.o.). 

Art. 59 - En los casos de desacuerdo entre las partes y a 
petición de las mismas, la Cámara de Alquileres determinará los 
aumentos que correspondan en virtud de esta resolución, la que 
regirá desde el 19 de marzo de 1958. 

• 



' 
·_o_ 808-

Art. 6<>- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archív.ese. 

Resolución General N<> 15: 

RECTOR ALFREDO MARIN 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MINISTERIO DE HACIENDA 
CAMARA DE ALQUILERES 

FORMULARIO NQ 1 

RESOLUCION GENERAL NQ 15 

(RIGE A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 1958) 

DETERMINACION DEL 7 o/o DE RENTA NETA POR UNIDAD LOCATIVA 

Calle ............................................ NQ ................. . 
Valuación en vigencia al 23 de agosto de 1957 

(Partida NQ ........................ ) $ 
Renta neta 7 o/o de$ ................. $ 

1.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

Propietario .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio .................. . 

Administrador 

a) Superficie locativa ocupada mZ. 

b) , común m2. 

2.- SERVICIOS CENTRALES (x) 

Ascensor ................................. . 

Agua caliente ............................ . 
Calefacción .............................. . 
Aire acondicinado ......................... . 
Heladeras eléctricas ...................... . 
Horno incinerador de residuos ............. . 
Portería eléctrica ......................... . 
Otros servicios centrales 

(x) Tachar lo que no corresponda. 

3.-DETERMINACION DE EGRESOS: (Gastos efectivamente realizados 
en período comprendido entre el 19 de marzo de 1956 al 28 de febrero de 
1957). 

a) IMPUESTOS Y TASAS: 

Inmobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................................... . 
Municipales ............ _. .................... . ,, ···························-···························-·········· 

Otros ..................................... . ,, ··········.··-····························· 

Total ........... $ ........................................... . 

b) GASTOS DE EXPLOTACION: 

Personal del edificio y cargas sociales. . . . . . . • $ ................................................................. . 
Luz y fuerza motriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................................................................. . 
Combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................................................................. . 
Abonos: Cloacas ........................... . ,, ································----······························ 

Ascensor .......................... . ,, ··--·····························-················-··············· 
Bombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................................................................ .. 
Heladeras ......................... . '' ..................................................... . 

Otros abonos •••••• o ••••••• o ••••• o • • ' ' ............................................... _________________ _ 

Total ........... $ ............................................................. .. 
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Admini-~tr~ci6n.(Íí o/o de los alquileres sobre eÍ total 
del 1/3/56 al 28/2/57) .................... $ 

Amortización (3 o/o valuación fiscal correspondiente 
al edificio) . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................................................................. . 

Gastos ordinarios provénientes de· rotura de caños, 
goteras, caja¡¡ de plomo .Y otros análogos .••. '' .............. -•....•.•........................•.......... _ .... . 

Total de egresos . . . . . . $ ···········-····················································· 

4.- DETERMINACION DEL ALQUILER MENSUAL CORRESPONDIEN
TE A CADA METRO CUADRADO DE SUPERFICIE LOCADA. 

Egresos (Total del NQ 3) ................•.. $ ................................................................ .. 
7 o/o Valuación Fiscal ......... : . ........... , ................................................................. . 

Renta neta anual ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ................................................................. . 

Renta neta mensual resultante por m2 ............... $ .............................................. jm2. 
Renta neta anual 

-=1-=2-x--:-t-o.,..ta--.lc-s-u_p_e~rfi-ci;--e-o_c_u_p_a-:d;-a---;-:( 1.-:~") 

5.- DETERMINACION DEL ALQUILER MENSUAL POR UNIDAD 
LOCATIVA. 

Unidad locativa 

Piso Letra ó No 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Alquiler 
al 28/2/57 

(a) 

Superficie 
locada 

(b) 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

m2. 

Alquiler 
mensual 
por m2. 

(e) 

Alquiler 
resultante 
d=bxc 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ ....•..... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 

$ .......... $ ......... . 
$ .......... $ ......... . 
$ .......... $ .· ........ . 

El alquiler que resulte no podrá ser superior al doble del alquiler vigente 
para cada unidad locativa al 28 de febrero de 1957, sin perjuicio de las con
tribuciones que efectúen los locatarios por aplic:ación de las resoluciones Nros. 
13 y 14 de ésta Cámara, . 

. En ningún caso, por efecto de esta Resolución, podrán disminuirse los al
quileres que actualmente .se abonan. 

En los casos de locaciones con plazos contractuales no -vencidos, se estará 
a las estipulaciones de los respectlvos contratos. 

Firma del propietario o administrador Fecha 

La falsedad en los datos consignados será pasible de las sanciones que de
termina el artículo: 31Q del decreto-ley nQ 2186/57 (t.o.). 
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Organización y funcionamiento ..,-- Agregado al Artículo 5'? de De
creto N9 9.981/57 - Constitución de Comisiones Ejecutivas. 

Buenos Aires, 25 ide agosto de 1958. 

· Visto, lo manifestado por la Cámara de Alquileres en su ca
rácter de asesora del Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente dotar a la Cámara de Alquileres de 
una organización legal que facilite la tramitación de los asuntos y 
causas sometida a su decisión, en reemplazo de la establecida por 
el artf.culo 59 del Decreto N9 9.981/57 que consiste en exigir en to
dos los casos l'a intervención del conjunto de los miembros que la 
componen; 

Que ha de contribuir a una mayor celeridad de los expedien
tes en trámite el otorgamiento de la facultad de que carece la Cá
mara de Alquileres para delegar en comisiones integradas por sus 
propios miembros1 la resolución de los asuntos sometidos a su ju
risdicción; 

Que sin p€1rJUICIO !de encontrarse el Congreso Nacional en 
la tarea de considerar el sistema legal que habrá de regir en mate
ria de locación, es indispensable proveer entretanto a esta autori
zación, con el fin de facilitar la _ atencfón de los numetrosos expe
dientes que por encontrarse en trámite ante la Cámara de Alqui
leres requie:ren resoluciones inmediatas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al artículo 59 del Decreto NQ 9.981/57 
e¡l siguiente texto : 

"No obstante, la Cámara podrá constituír una o varias comi
siones . ejecutivas, formaldas cada una de ellas como mínimo por 
tres miembros de la misma e integradas por el Presidente o Vice
presidente, pam el trámite y la resoluci.ón definitiva de todos los 
asuntos, expedientes o sumarios que sean de, su competencia con 
arreglo a lo dispuesto en el presente decreto, debiendo ajustarse 
en· sus resoluciones a :Las normas generales de la Cámara. En tal 
caso las medidas, órdenes o resoluciones que dichas comisiones 
adopten se reputarán como pronunciadas por e¡l Cuerpo Colegiado". 
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"Lta Cámara designará dichas comisiones en la forma previs
ta en la primera parte de es~e artículo". 

Artículo 29 - El pres~mte .ldeereto será firmado por el señor 
Secretario de Haci~nda y refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Economía. 

Artículo 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 4531. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO del CARRIL 

RICARDO LUMI 

Reglamentación - Normas complementarias. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1957. 

VISTO ; el reglamento dictado por esta Cámara en uso de las 
facultades conferidas· por el artículo 69 del decreto N9 9.981/57 y 

publicado en el Boletín Oficial con fecha 4 de diciembre de 1957. 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio de las disposiciones generales contenidas 
en el mismo, resulta conveniente establecer normas complementa
rias que faciliten la celeridad de los trámites y la efectividad de 
las resoluciones que el organismo adopte. 

Por ello, 

La Cámara de Alquileres, por unanimidad de sus rnie1nbros, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La constancia en acta prevista en el segundo 
párrafo del artículo 59 del Reglamento de esta Cámara de Alquile
res no será exigida para las resoluciones que el organismo dicte 
en los expedientes sometidos a su jurisdicción, en cuyo caso ser
virán de suficiente constancia las propias resoluciones agregadas 
al expediente con la firma de los miembros y una copia firmada 
por los mismos miembros que se archivará en un libro especial. 

Art. 29 - Las actuaciones por supresión o reducción de ser
vicios a que se refiere el artículo 32 1del decreto-ley N9 2186/57 
(t. o.), y el artículo 16 del Reglamento de esta Cámara estarán 
sujetas al siguiente procedimiento: 
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En el mismo acto de comprobarse la supresión o reducción de 
servicios será el propio inspector actuante quien notifique al di
recto responsable, con transcripción del artículo 32 del decreto
ley N9 2.186/57 (t.o.), que deberá restablecerlo dentro de un plazo 
de 24 horas, o bien presentar sus descargos ante la Presidencia de 
la Cámara de Alquileres dentro del plazo de cinco (5) días. 

Transcurrido dicho plazo pasarán las actuaciones indistinta
mente al conocimiento del Presidente o Vicepresidente de la Cá
mara, quienes tendrán las siguientes facultades: 

a) Ordenar una nueva inspección en caso de invocarse el 
restablecimiento del servicio dentro del plazo fijado por 
el inspector, y comprobado que sea el restablecimiento, 
ordenar el archivo de las actuaciones; 

b) Si los descargos fuesen "prima facie" justificados, el Pre
sidente o Vicepresidente, previa la recepción de la prueba 
prevista en el artículo 189 del Reglamento, remitirán las 
actuaciones a la Cámara para que ésta decida si intima 
o no el restablecimiento bajo apercibimiento de multa o 
bien si sobresee ; 

e) Si los descargos no fuesen "prima facie" justificados, el 
Presidente o Vicepresidente podrán intimar al directo res
ponsable, dentro del plazo que .estimen procedente, al res
tablecimiento del servicio bajo apercibimiento de la multa 
prevista en el artículo 329 del decreto-ley N9 2.186/57 
(t.o.), dejando constancia de que tal intimación tiene el 
único alcance de fijar la fecha de la multa en el caso de 
que la Cámara resolviese en definitiva el rechazo de los 
descargos invocados. Cumplido este trámite, el Presidente 
o Vicepresidente recibirán la prueba prevista en el artículo 
189 de la Reglamentación si fuera procedente, y con su 
resultado remitirán las actuaciones a la Cámara para que 
se pronuncie ésta sobre la procedencia de multa o sobre
seimiento; 

d) Si no existiesen descargos ni restablecimiento de servicio, 
la Presidencia o Vicepresidencia practicarán la intimación 
de restablecerlo dentro de un plazo de 24 horas bajo aper
cibimiento de multa y una vez cumplida elevarán sin más 
trámite las1 actuaciones a la Cámara, quien dictará la re
solución correspondiente. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Resolución General N9 12. 
RECTOR ALFREDO MARIN 
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Reglamentación - Quorum y Comisiones de la Cámara - Secre
tario General - Atribuciones. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1958. 

VISTOS: 

Los artículos 4Q y 6<:> del decrert;o N 9 9981/57 que respectiva
mente diponen la actuación :de un Secretario General de la Cámara 
de Alquileres y la facultad de esta Cámara para dictar las disposi
ciones de carácter administrativo que reglamenten sus funciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente fijar las atribuciones del Secretario Gene
ral de la Cámara de Alquileres e incorporarlas como parte1 inte
grante del Reglamento que regula las atribuciones de esta Cámara, 
modificando la numeración de dos de sus disposicion€fs a fin de 
mantener bajo la misma numeración el resto de su articulado; 

Por ello, 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Reemplázanse los artículos 6<:> y 7Q del Regla
mento de la Cámara de Alquileres publicado en el Boletín Oficial 
del 4 de diciembre '<le 1957 por el siguiente artículo: 

"QUORUM Y COMISIONES" 

"Artículo 6Q - El cuerpo colegiado funcionará con un quorum 
"de seis miembros y sus decisiones serán adoptadas por ma
"yoría de votos de sus miembros presentes". 

"Los asuntos serán girados a las comisiones por !disposición 
"de la Cámara o del Pre¡sidente". 

"El Presidente o el Vice¡pre~:dente serán miembros natos de 
"las mismas y podrán presidir sus sesiones cuando lo con
"siderQn conveniente'' 

"Las comisiones pddrán requerir la colaboración de los fun
"cionarios del Organismo". 

Art. 29 - Incorpórase como artículo 79 del referido regla-
mento el siguient:e texto: 

"SECRETARIO GENERAL, sus funciones" 

"Artículo 7Q - El Secretario General ejercerá las siguientes 
"funciones : 
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"a) Prove¡er las medidas necesarias para el cumplimiento y 
"ejecución de las decisiones de la Cámara". 

"b) Desempeñar la jefatura inmediata del personal de la Cá
"mara y adoptar las decisiones concernientes a la organiza
"ción administrativa de las oficinas de la Repartición, todo 
"eH o conforme a las normas que establezca la Presidencia". 

"e) Recopilar los antQcedentes necesarios para la redacción 
"de la Memoria que anualmente deberá elevarse a la Secreta
"ría de Hacienda 1de la N ación". 

"d) Firmar el de¡spacho de la Cámara y las comunicaciones 
"de trámite que la Cámara deba dirigir a organismos adminis
"trativos y judici~ales". 

"e) Expedir testimonios o certificaciones de las decisiones 
"adoptadas por la Cámara o de las actuaciones en trámite ante 
"ella, y solicitar las mtedidas necesarias para la ejecución de 
"dichas decisiones, incluso requerir el auxilio de la fuerza 
"pública necesaria a este fin cuando esta medida hubiese sido 
"ordenada". 

"f) Fiscalizar las cuentas y ejercer la custodia de los valores 
"depositados a raiz de los procedimientos jurisdiccionales 
"cumplidos ante el organismo". 

"g) Cumplir todos los demás actos que fueren inherentes a 
"las funciones precedentemente enumeradas". 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Ofici~al y archíve1se. 

Resolución General NQ 18. 

RECTOR ALFREDO MARIN 

Servicios Centrales - Calefacción y Agua Caliente - Normas. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1958. 

En acuerdo celebrado en el día de la fecha y visto la necesidad 
de dictar normas para la prestación del servicio de calefacción y 

agua caliente central en los inmuebles de renta de esta Capital Fe
deral, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las informaciones recabadas con relación al abaste
cimiento de combustibles líquidos, las disponibilidades actuales y 
su ·libre comercialización, surge que no median razones para mo-



-816-

dificar el ordenamiento -establecido el año anterior para la pres
tación de los servicios central-es de calefacción y agua caliente; 

Por ello, y por unanimidad de sus miembros presentes, 

La Cámara de Alquileres 

RESUELVE: 

Artículo 19- Establ-ecer que la prestación obligatoria del 
servicio centralizado de cal-efacción se suministre entre el 19 de 
junio y el 30 de setiembre de 1958 inclusive, cuando la tem\p~a
tura exterior sea inferior a los (119 C) once grados centígrados 
a las once (11) horas y por espacio de seis (6) horas diarias como 
mínimo. 

Art. 29
- El s-ervicio obligatorio de agua caliente central con

tinuará prestándose- durante ocho (8) horas diarias como mínimo. 

Art. 39- Los locadores y locatarios podrán convenir la am
pliación del horario de prestación de los servicios referidos en 
los artículos anteriores. 

Art. 49
- Publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 

Oficial y archívese. 

Resolución General N9 16. 

RECTOR ALFREDO MARIN 
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CASINOS 

Licencias - Persona] jornalizado - Reglamentación. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1958. 

Visto el expediente N9 37.939/57, del registro del ex-Ministerio 
de Hacienda, por el que la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos tramita la reglamentación de las licencias para el personal 
jornalizado que presta servicios en los Casinos de su dependencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 del decreto N9 12.720 de fecha 14 de julio de 
1953, que estableció el régimen de licencias para el personal civil 
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, excluye de sus disposi
ciones al que se encuentre sometido a regímenes especiales; 

Que tal es el caso del personal que presta servicios en los dis
tintos Casinos dependientes del organismo antes citado, ya que se 
reunen en el caso factores diversos, tales como la modalidad pecu
liar de la prestación de los servicios y su retribución, que justifican 
un régimen especial ; 

Que la reglamentación propuesta, sin apartarse de las dispo
siciones del antes citado decreto reglamentario, condiciona sus 
normas a las que resultan de aplicación para el personal de que se 
trata; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíj ase el siguiente régimen de licencias para el 
personal jornalizado de los Casinos dependientes de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos, sobre la base de los beneficios que 
se detallan a continuación: 

I) Licencia por vacaciones: 
a) De la licencia ; 
b) Del término; 
e) De la antigüedad; 
d) De las licencias no utilizadas; 
e) De las licencias simultáneas; 
f) De la interrupción de las licencias. 
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II) Licencias para tratamiento de la salud y por accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales: 

a) De la licencia por causal que imponga corto tratamiento 
de la salud; 

b) De la licencia por causal que imponga largo tratamien
to de la salud; 

e) De la licencia por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales; 

d) Del procedimiento; 

e) De la asistencia médica gratuita; 

f) Del alta. 

III) Ucencia por maternidad y permiso para la atención del 
lactante: 

a) De la licencia; 

b) Del permiso. 

IV) Licencia por servicio militar. 

V) Licencia para desempeñar cargos electivos o de represen
tación política, gremial y/ o sindical. 

VI) Licencia por asunto familiar o particular: 

a) De la licencia por asunto de familia; 

b) De la licencia por asunto particular. 

VII) Licencia y permiso para estudiantes: 

a) Licencia para rendir exámenes; 

b) Permiso para asistir a clase, cursos prácticos, etc. 

VIII) Licencia para realizar estudios o actividades culturales en 
el país o en el extranjero : 

a) Con auspicio oficial; 

b) Sin auspicio oficial. 

IX) Justificación de inasistencias. 

:X) Disposiciones generales. 

CAPITULO I 

LICENCIA POR V A CA ClONES 

a) De la licencia 

Art. 29 - La licencia anual será obligatoria y comportará el 
goce de jornal; podrá ser fraccionada en :dos períodos a juicio de 
la autoridad competente, aún en el caso de que por la excepción del 
artículo 99 se acumule la del año anterior. Se acordará por año 
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calendario dentro de las épocas y con arreglo de los turnos que se 
establezcan en cada Casino. 

b) Del término 

Art. 3Q - El término de la licencia anual será: 

a) De diez (10) días cuando la antigüedad del ag.ente sea 
mayor de ciento veinte (120) jornadas y no exceda de 
cinco (5) años; 

b) De quince (15) días cuando la antigüedad del agente 
sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10); 

e) De veinte (20) días cuando la antigüedad del agente 
sea mayor de diez (10) años y no exceda de quince 
(15) ; 

d) De veinticinco (25) días cuando la antigüedad del agen
te sea mayor de quince (15) años y no exceda de 
veinte (20); 

e) De treinta (30) días cuando la antigüedad del ag.ente 
sea mayor de veinte (20) años. 

Art. 49- Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión 
o misión oficial, fuera del lugar habitual donde desempeña sus 
tareas no se computará a los términos del art~culo precedente· el 
tiempo normal empleado en los viajes de ida y vuelta que le ocasio
nen los traslados, aunque la licencia se fraccione en dos períodos. 
Al término de la licencia deberá justificar su traslado mediante 
certificación de una dependencia de la Repartición, si la hubiere, 
o por la Policía de la localidad. 

e) De la antigüedad 

Art. 59- Para establecer la antigüedad del 2gente· se com
putarán los años de servicios prestados en la Administración Pú
blica Nacional, Provincial, Municipal o en entidades privadas cuando 
en este último ca.so se haya hecho el cómputo de servicios en la 
respectiva Caja de Previsión Social. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en 
entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda 
las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una de
claración jurada, acompañada de una constancia extendida por el 
o los empleadores, sujeta a la pertinente eertificación documental 
en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los 
dieciocho (18) años de edad. 

Art. 69- Al personal retirado o dado de baja en las Fuerzas 
Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Peniten-
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eiario, Policía. F.edéral y Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, 
lo mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, 
Provincial y Municipal que ocupen cargos en los Casinos se com
putará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en cuenta el 
tiempo por el .cual.el agente percibió haberes por año calendario. 

Art. 79 - A los· efectos de la antigüedad como personal jor
nalizado de los Casinos se computará un año, a todo agente al que 
se le hayan liquidado, como mínimo doscientos cuarenta (240) 
jorndes. Los días liquidados en .el año, que excedan el mínimo esta
blecido precedentemente, no serán acu~ulables para años poste
riores. 

Art. 8'?- En caso de que dentro del año calendario el agente 
cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término mayor 
de licencia anual, se computará el término mayor para el otorga
miento de la licencia respectiva. 

d) De las licencias no utilizadas 

Art. 9'?- Los períodos de licencia por vacaciones no son acu
mulables. Cuando el agente no hubiera podido usar licencia anual 
por disposición de autoridad competente, fundada en razones de 
servicio, tendrá derecho a que en el próximo período se le otorgue 
la licencia reglamentaria con más los días que corr.espondían a la 
licencia no usada en el año anterior. No podrá aplazarse una misma 
licencia del agente dos años consecutivos. 

e) De la licencia simultánea 

Art. lO'?- El agente que sea titular de más de un cargo renta
do ya sea de dependencia centralizada o descentralizada, siempre 
que las necesidades del servicio lo permitan se le concederá la 
licencia por descanso en forma simultánea. 

f) De la interrupción de las licencias 

Art. 11 '?- La lieencia anual del agente se interrumpe en los 
casos siguientes : 

a) Por accidente; 

b) Por enfermedad; 

e) Por razones imperiosas del servicio. 

En los casos a) y b), será de aplicación lo establecido en los 
artículos 12Q y 13Q y en el caso e), lo dispuesto en el artículo 99, 
si en el transcurso del año no se le pudiera completar su licencia 
reglamentaria. 
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CAPITULO II 

LICENCIAS PARA TRATAMIENTO DE LA SALUD Y POR 
ACCIDENTE DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

a) De la licencia por causal que imponga 
corto tratamiento de la salud 

Art. 12.9 - Se concederá hasta cuarenta y cinco ( 45) días de 
licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con 
percepción de jornales, para el tratamiento de afecciones comunes 
o por accidentes acaecidos fuera del servicio. 

Vencido este plazo, podrán ser extendidos hasta completar el 
año calendario, sin derecho a jornal, salvo lo previsto en el artículo 
139 • 

b) De la licencia por causal que imponga 
largo tratamiento de la salud 

Art. 139- Por afecciones que impongan largo tratamiento 
de la salud, o por motivos que aconsejen la hospitalización o el 
alejamiento del agente por razones de profilaxis y seguridad, se 
concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma contínua o 
discontínua, para una misma o distinta afección, con percepción 
íntegra de haberes. 

Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la 
licencia, se considerará ampliación de la misma por el término de 
un año en que el agente percibirá la mitad de su remuneración. 
Cumplida la prórroga, será reconocido por una Junta Médica en 
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que deter
minará, de acuerdo a la capacidad laborativa del agente, las fun
ciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional. En 
caso de incapacidad total, se aplicarán las leyes de previsión y 
ayuda social correspondientes. 

Art. 14o- Para acordar licencia, a los fines del artículo an-
. terior, se considerarán causales las siguientes: enfermedades 

infecCiosas, cardíacas, degenerativas, progresivas o blastomato
sas, del sistema nervioso, de los sentidos, traumatismos y 1 o sus 
secuelas, malformaciones, intoxicaciones, intervenciones quirúrgi
cas. Esta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del Minis
terio de Asistencia Social y Salud Pública la consideración a otras 
causales. Para conceder la licencia de acuerdo al presente artículo 
deberá comprobarse que dichas causales imposibilitan al agente el 
normal cumplimiento de sus funciones. 
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Art. 159 - La presunción diagnó:> .. tica, sufl:X::ientemente fun
dada, de una enfermedad contagiosa, justificará el otorgamiento 
de licencia hasta tanto se determine el estado <de salud del agente. 
El diagnóstico definitivo deberá producirs.e en el menor tiempo 
posible, con intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública. 

e) De la licencia por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

Art. 169 - En caso de enfermedad profesional, contraída en 
acto de servicio o de incapacidad temporaria originada por el hecho 
o en ocasión del trabajo, se conc.ederá hasta dos (2) años de licen
cia con goce de haberes, prorrogable en iguales condiciones por 
otro año. 

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad 
parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su 
nuevo estado. 

d) Del procedimiento 

Art. 179 
- Los agentes que por razones de salud no puedan 

desempeñar sus tareas o deban interrumpir la licencia 1anual es
tán obligados a comunicar en el día esta circunstanci1a al Casino 
en que presten servicios. 

Art. 189 - En todos los casos los Servicios Médicos tendrán 
a su cargo el control de la situación de!clar.ada por los agentes, 
para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud PúbEca. 

El agente que no se sometiera a tratamiento médico, perderá 
su derecho a las licenci1as y beneficios que otorga el presente de
creto. 

Art. 199 - En los casos de accidentes de trabajo, enfermeldad 
prefesional o afecciones que requieran largo tratamiento de la 
salud, es imprescindible 1a intervención del Ministe:rio de Asis
tencia Social y Salud Pública para la determ.inación y certificación 
de la importancia y naturaleza de las' causale's de dicha licencia. 

Art. 209 - Si el agE!nte se encontrara en el interior del país 
en lugar en que no hubiera médico del Ministerio de Asistencia 
Social y SaJud Pública de la Nación o de la Repartición,' o de otra 
Repartición Nacional, Provincial o Municipal, con sede en la lo
calidad, deberá presentar certificado del médico de policía del 
lugar y si no lo hubiere, de médico particular, con historia clínic:a 
y demás elementos de juicio médico que\ permitan certificar la 
existencia real de la causal invocada. 
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El certifi·cado mooico no perteneciente a una de las Repar
ticione.-3 citadas debe ser autenticaldo por la autoridad policial local. 

Art. 21 Q - Los agentes en uso d€ licencia por enfermedad, 
no podrán ausentarse de1 pa;í.s sin autorización de la Repartición 
y conocimiento del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica d€ la Na;ción. 

e) De la asistencia médica gratuita 

Art. 22,Q - En los cas•os a que se refiere el artículo 169, la 
Dirección General \de Obra Socia;l o en su defecto el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública, proveerán ~ratuitamente la 
asistencia médica y los elementos terapéuticos nece.sarios. 

f) Del alta 

Art. 23Q - En los casos de licencias concedidas por aplicación 
de lo~ artículos WQ y 169, el agent€ no podrá ser incorporado a 
su empleo hasta tanto el Ministe¡rio Asistencia Social y Salud Pú
blica no otorgue .el certificado de alta. El mismo minist€rio podrá 
aconsejar, que, antes d€ reanudar sus tareas, .se le asigne al agente, 
durante un lapso determinado, funciones adecuadas para completar 
su restablecimiento, o que 1,as mi.sma'3 se desenvuelvan €TI un lu
gar apropiado a esa finalidad. 

CAPITULO III 

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA 
LA ATENCION DEL LACTANTE 

a) De la licencia 

Art. 24Q - Por maternidad se acordará licencia remunerada 
de ,doce (12) semanas divididas €TI dos (2) períodos preferen
temente igualesr, uno anterior y otro posterior al parto, el último 
de los cUJales no será inferior a seis ( 6) semanas'. Los períodos 
son acumulables. En los casos anormales se aumentará el término 
de licencia de acuerdo a lo f.istablecitdo €n el artículo 129 o en su 
c.aso el artículo 139. En caso de nacimiento múltiple esta licencia 
podrá ampliars€ a un total de quince! (15) semanas con un pe
ríodo posterior ·al parto no menor de nueve (9) semanas. 

Art. 25·Q - A petición de parte y previa certificación de au
toridad compet€nte, que así lo aconseje, podrá acordarse cambio 
de tareas a partir de la concepción hasta el comie.nzo de la licencia 
por maternidad. 
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b) Del permiso 

Art. 26Q - De acuerdo a lo establecido en la ley N9 12.568, 
toda madre de lactante tendrá der€1cho a optar por: 

a) Disponer de dos descansos de media hora caJda uno para 
amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de 
trabajo; 

b) O disminuir en una hora diaria su jornada 'de trabajo, ya 
sea inici1ando su labor una hora después del horario de 
entrada o finalizando una hora antes; 

e) O di,s,poner de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 

CAPITULO IV 

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR 

Art. 27Q - Los agentes que deban incorporarse al Servicio 
Militar, tendrán deretcho a 1as siguientes licencias, con el 50 % 
de .su remuneración: 

a) Desde la fecha de su incorporación, hasta cinco (5) días 
después d€11 día de la baja, ,asentada en su libreta de enro
lamiento, en los casos en que el agente hubiera sido de
clarado inapto o fuera exceptu:ado. 

b) Desde l'a fecha de su incorporación hasta quince ( 15) días 
después de haber sildo dado de baja, si hubiere cumplido el 
período para el cual fué convocado y éste fuera mayor 
de seis (S) meses. 

e) Desde la fecha de su incorporación y hasta cinco ( 5) días 
después de haber sido dado de baja, si hubiere cnmplido 
el período para el que fué convocado y este fuera inferior 
a los seis ( 6) meses. 

El personal que en carácter de r:es.ervista sea incorporado 
transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, tendrá de
recho a usar licencia y a percibir mientras dure su inc.orporación 
comio única vetribución, la correspondiente a su grado, en caso 
de ser oficial o sub-oficial de la re:serva; cuando el sueldo del 
cargo civil sEn mayor que dicha retribución, la dependencia liqui
dará la diferencia. 

Art. 289 - Asimismo se concederá licencia sin percepción de 
jornal para cumplir con el servicio militar obligatorio en la Policía 
Feder:al, debiendo reintegrarse a su cargo hasta quince ( 15) días 
dC¡spués de asentada la baja en su libreta de enrolamiento. 
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CAPITULO V 

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE 
REPRESENTACION POLITICA, GREMIAL Y /0 SINDICAL 

Art. 299 - El personal jornalizado de los Casinos podrá go
zar de lic.encia especial en ~os siguientes casos: 

1) Cargos electivos o de representación política en el orden 
nacional, provincial o municipal; cuando fuera designado 
para desempeñar estos cargos el agente utilizará la licencia 
prescripta en el artículo 149 del Estatuto del Personal Ci
vil de la Aidministración Públ'ca Nacional y decreto re
glamentario. 

2) Cargos de representación gremial y /o sindical: 

a) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo 
de E!sta naturaleza representando a la Repartición, no 
retribuído por la entidad gremial o ,sindical, tendrá 
derecho a usar de licencia con goce de sueldo, en la 
medid!~ necesaria, m)ientras dure su mandato, debien
do reintegrars~ a su puesto administrativo, al término 
del mismo; 

b) Cuando fuera !designado para desempeñar un cargo de 
esta naturaleza, retribuído por la entidad gremi~al o 
sindical sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce 
de sueldo mientras dure su man:d!ato, debiendo reinte
grarse al servicio dentro de los treinta (30) días si
guientes al vencimiento de éste; 

e) El otorgamiento de la licencia a que se refieren los 
al)artados a) y b) quEidará supe'ditado a las comunica
ciones que efectúe la Secretaría General de la Confede
ración General del Trabajo, o el sindicato respectivo 
sin pe;rsoneríla gremial al organismo competente de la 
Secretaría de Hacienda. 

CAPITULO VI 

LICENCIA POR ASUNTO FAMILIAR O PARTICULAR 

a) De la licencia por asu.nto d~ familia 

Art. 309 - Desde el día de su ingreso, el agente tendrá dere
cho a usar de licencia remunerada en los casos y por el término de 
días siguientes: 
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1) Matrimonio : 

a) Del agente, diez (10) días, 

b) De sus hijos, un (1) ldía; 

2) Naci.mie!nto: 

a) De hijos dellagente varón, dos (2.) días; 

3) Fallecimiento: 

a) Del cónyuge o parientes ¡consanguíneos de primer 
grado, 5 ( 5) días. 

b) De p1arientes afines de primer gra!do y consanguíneos 
o afines d€ segundo grado, dos (2) días; 

4) Enfermedad de un mie¡mbro del grupo familiar: 

a) Para consagrarse a }a atención lde un miembro enfermo 
del grupo familiar constituído en el hogar, hasta veinte 
(20) días contínuos o discontínuos por iaño cal€ndario. 
A este fin el· agente deberá expresar, por declaración 
jurada, que es in/dispensable su asistencia o que el esta
do del padente reviste extrema gravedad. Estas causa
les podrán srer comprobadas; por el Ministerio de Asis
t~ncila Social y Salud Pública o el respectivo Servicio 
Médico del Casino. 

b) De la licencia por asunto particular 

Art. 31 <?- En el transcurso de calda decenio el agente podrá 
usar de licenQ:a, sin remuneración, por €1 término de un año frac
cionable en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado 
en un decenio, no puede ser acumulado a los d€cenios subsiguientes. 
Para tener derecho a esta licencia en d:istintos decenios~ deberá 
transcurrir un plazo mlínimo de dos (2,) años entre la termina
ción de una y la iniciación de 1a otra. 

El Secretario de 'Eistaido dE>J Hacienda podrá conceder licencia, 
sin r€muneración, en casos de fuerza mayor o grtaves asuntos de 
familia, debidament1e comprobadOis, por términos que no exedan de 
tre1s ( 3) meses en el año calendario. 

CAPITULO VII 

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES 

a) Licencia para rendir exam,en 

Art. 329 - Se concederá licencia con goce de haberes por 
veintiocho (28) d~as anuales, a los agentes que cursen estudios en 
estaolecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provincial€s, 
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o municipales) para rendir :examen en los turnos fijados oficial
mente, debiendo presentar constancia (del examen rendido, otorgada 
por las ¡autoridades del establecimiento educacional respectivo. 
Este beneficio será acordado en plazos máximos de hasta siete (7) 

días cada vez. 

b) Permisos para asistir a clase, cursos prácticos, etc. 

Art. 339 - Los agentes tendrán derecho a obtener permiso 
dentro del horar1:o de trabajo, cuan\do sea imprestindible su asis
tencia a clase, cursos prácticos y demás exigencias inherentes a 
su calidad de estudiante y no fuera posible adaptar su horario a 
aquella necesildad. Deberán acliedit¡ar: 

a) Su condición de e;studiantes en cursos oficiales o in
corporados ; 

b) La necesidad de asistir 1al establecimiento educacional 
'en horas: de oficina. 

CAPITULO VIII 

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD 
CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO 

Art. 349- El agente tendrá derecho a usar de licencia sm 
goce de haberes por el término má:x;imo de dos (2) años, cuando 
deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técni
cos o artísticos, o participar en conferencias o congresos de esa 
índole, en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá conce
derse para mejorar la preparación técnica o profesional del agente 
o para cumplir actividades culturales o deportivas. 

Art. 359- Las licencias a que se refiere el artículo 349 po
drán ser concedidas con goce de sueldo, pero por un término no 
mayor de un año cuando existan probadas razones de interés 
público en el cometido a cumplir por el agente o éste actúe repre
sentando al país. Cmmdo el agente deba trasladarse al extranjero, 
el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa 
conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en el 
supuesto previsto en el artículo anterior, el mismo será resuelto 
directamente por el titular de la Secretaría de Hacienda. En todos 
los casos se tendrán en cuenta las condiciones, títulos y aptitudes 
del empleado y determinarán, asimismo, sus obligaciones a favor 
del Estado en el cumplimiento de su misión. 
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CAPITULO IX 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Art. 369 - Fuera de los casos de licencia contemplados ex
presamente en el presente. decreto, podrán ·justificarse .excepcio
nalmente y con goce de haberes, las inasisten'cias del personal 
motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor. No excede
rán de dos (2) cada veinte (20) jornales trabajados ni de diez 
(10) días por cada doscientos cuar·enta (240) jornales trabajados. 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 379 - El agente tendrá derecho a usar desde la fecha 
de su incorporación, las licencias regladas en el presente decreto, 
excepto las contempladas en los artículos 29, 319 , 34Q y 359 , en que 
deberán tenerse en cuenta ciento veinte (120) jornales liquidados 
como mínimo. 

La licencia prevista por el artículo 299 , apartado I), se acor
dará una vez alcanzada la antigüedad de tres (3) años exigida por 
el artículo 14 del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 

Art. 389- Todas las licencias concedidas por causa de enfer
medad o accidentes quedarán canceladas por el restablecimiento 
del agente. 

EI agente deberá en todos los casos solicitar la reincorpora
ción a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de 
su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias 
de acuerdo a la reglamentación presente. 

Art. 399 - Se considerará falta grave toda simulación reali
zada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias. 

El agente se hará pasible de suspensión por dos (2) meses 
sin goce de sue]do o cesantía en caso de reincidencia. Igual sanción 
se aplicará al médico funcionario público que extienda certifica
ción falsa. 

Art. 409 ~ En los casos de licencias previstas. en los artículos 
12Q, 139

, 169, 249, 279 , 2.9Q y 359 , el a.gente percibirá el jornal por 
los días que le hubiera correspondido laborar, y a los ef-ectos del 
cómputo, s-e contabilizará por el total de los días pr.escriptos. 

Art. 419 -La Secretaría de Estado de Hacienda dictará las 
normas reglamentarias, aclaratorias y toda otra que sea menes
ter para la aplicación del pr·esente régimen de licencias. 
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Art. 429 - Derógase toda disposición que se oponga al pre
sent€. 

Art. 43<? - El pPesente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, a 
cargo interinamente del de Economía y Asistencia Social y Salud 
Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 44<?- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7.511. 

FRONDIZI 
A. R. VITOLO - H. V. NOBLIA 

R. LUMI 





HIPODROMOS 

Subsidios ¡Jara cuidadores, jockeys y aprendices y demás personal. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

Visto lo propuesto en las ~resentes actuaciones, expedien
te N9 80.579/58, por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos; 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Elévanse a los importes que en cada caso se 
indica, los subsidios que la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos abona a los Cuidadores, Jockeys y Jockeys Aprendices 
que se desempeñan en jurisdicción de los Hipódromos Nacionales: 

CUIDADORES . . . . . . . . . . . . . . Dos Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 2.600.- m/n.) 
Mensuales. 

JOCKEYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dos Mil Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional ( $ 2.600.- m/n.) 
Mensuales. 

JOCKEYS APRENDICES . . . . Dos Mil Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional ($ ~.400.-m/n.) 
Mensuales. 

Art. 29- Los beneficiarios a que se alude en el artículo 19 
percibirán íntegramente el importe del subsidio establecido siem
pre que no cobren por comisiones reglamentarias, más de las 
sigui·entes sumas mensuales: 

CUIDADORES . . . . . . . . . . . . . . Siete Mil Cuatrocientos Pesos 
Moneda Nacional ($ 7.400.
m/n.) Mensuales. 

JOCKEYS Y JOCKEYS 
APRENDICES. . Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 

Moneda Nacional ($ 5.400.
m/n.) Mensuales. 
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Si las comisiones que percibieran los causantes fueran supe
riores a los importes indicados precedentemente, sólo se abonará 
a los mismos en concepto de subsidios la diferencia respectiva 
hasta alcanzar la suma de: 

Diez Mil Pesos Moneda Nacional ($ 10.000.- m/n.) Mensua
les, entre ambos conceptos, los Cuidadores. 

Ocho Mil Pesos Moneda Nacional ($ 8.000.- m/n.) Mensua
les, entre ambos conceptos, los Jockeys y, 

Siete Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacional ($ 7.800.
m/n.) Mensuales, entre ambos conceptos, los Jockeys Apren
dices. 

Art. 39 - Eiévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subsidios que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
abona al personal de caballerizas que se desempeña en jurisdicción 
de los Hipódromos Nacionales: 

PEONES VAREADORES de 
más de Catorce (14) años a Die-
ciocho (18) años de edad ..... . 

PEONES VAREADORES de 
más de Dieciocho (18) años de 
edad y hasta que cumplan Tres 
(3) años de antigüedad ...... . 

PEONES VAREADORES de 
más de Dieciocho (18) años de 
edad y con una antigüedad ma
yor de Tres (3) años. 

Novecientos Pesos Moneda Na
cional (m$n. 900.-) Mensuales. 

Un Mil Treinta Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 1.030.-) Men
suales. 

Un Mil Ciento Setenta Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 1.170.-) 
Mensuales. 

CAPATACES Y SERENOS. . . . Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 1.260.-) 
Mensuales. 

Art. 49- A los beneficiarios a que alwde el artículo 3.9 les será 
deducido del· subsidio correspondiente las sumas que excedan de 
Un Mil Ochocientos Pésos Moneda Nacional (m$n. 1.800.-) per
cibidas mensualmente, en concepto de comisiones reglamentarias. 

Art. 59- Fíjase en la suma de Ciento Cincuenta Pesos Mo
neda Nacional (m$n. 150.-) Mensuales, el salario familiar que por 
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esposa y por cada hijo menor de quince (15) años o inválido per
ciben actualmente los beneficiarios mencionados precedentemente. 

Art. 69- Elévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subsidios que la Lotería de Beneficiencia Nacional y Casinos, 
abona a los Herradores y Ayudantes Herradores que se desempeñan 
en jurisdicción de los Hipódromos Nacionales: 

HERRADORES . . . . . . . . . . . . . Ochocientos Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 850.-) 
Mensuales. 

AYUDANTES HERRADORES Seiscientos Pesos Moneda Nacio
nal (m$n. 600.-) Mensuales. 

Art. 7Q - Determ:ínase que los beneficios señalados en este 
decreto comenzarán a regir a partir del 19 de noviembre de 1958. 

Art. 8Q - La erogación que demande lo !determinado por este 
decreto se atenderá con cargo a la partida específica del presu
puesto de 1958/59: Sector 2 - Financiación 4 - Anexo 52 -
Jurisdicción 100 - Item 325 -Inciso 9 - Clase de Gasto O -
Apartado 14- Partida Principal206- Rubro 12 O- Rubro 14 O 
-Parcial 286- Subparcial O -Subsidio ¡a, Profesionales del Truf. 

Art. 99 - El presente decreto s,erá refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en_ el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 109- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.554, 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL- R. LUMI 





OBRAS PUBLICAS 





PLAN DE CAMINOS DE FOMENTO AGRICOLA 

Aprobando distribución parcial de inversiones - Financiación. 

Buenos Aires, 10 de enero de 1958. 

VISTO e:l Decreto-Ley N~' 9.875, del 1~> de junio de 1956, so
bre Plan de Caminos de Fomento Agrícola, para cuya financiación 
el artículo 29 creó un fondo de m$n. 1.500.000.000, a invertirse en 
el término de cinco años, de los cuales m$n. 600.000.000, corres
pondientes al bienio 1956/57 fueron aportados de los recursos del 
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional; 

El pedi1do formulado por la Dirección Nacional de Vialidad 
para que se le acuerde una nueva partida de Trescierntos Millones 
de Pesos Moneda Nacional (m$n. 300.000.000,-) con imputación 
al Fondo de; Restablecimiento Económico Nacional, para prose
guir durante el corriente ejercicio con la ejecución del mencionado 
P~an de Caminos cuyo monto totalizará para el trienio 1956/58 
la suma de Novecientos Millone¡s de Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 9oo.ooo.ooo,-), y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo pedido lde recursos con cargo al citado Fondo, 
necesario para el cumplimiento del Plan de Caminos de Fomento 
Agrícola se ajusta a las previsiones del Decreto-Ley 9.875/56 en 
cuanto a la asignación de los recursos para su financiación; 

Por el1o y atento a 1a conformidad prestada por el Consejo 
de Administración del Fondo de Restablecimiento Económico N a
cional, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase1 la distribución parcial del Plan de 
Inversiones a que se refiere el .artículo 4~' inciso b) del Decreto
Ley N9 2.004/55, correspondiente al ejercicio 1957/58 y fíjase; 
la suma de Trescientos Millones de Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 300.000.000,-) para ser aplicad/a por el MINIS'QERIO DE 
OBRAS PUBLICAS DE LA NACION por intermedio de: la DI
RECCION NACIONAL DE VIALIDAD con rdestino a ·comple
mentar la financiación del PLAN DE CAMINOS, DE FOMENTO 

.J 
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AGRICOLA conforme lal presupuesto vigente y plan de obras en 
trámite durante: el trienio 195·6/58 . 

. Art. 29 - Los fondos a que se refiere el artículo anterior 
serán percibidos por la DIRECCION NACIONAL DE VIALI
DAD con cargo a la cuenta denominada "FONDO DE RESTA
BLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL" en la proporción 
necesaria para hacer freJnte a las erogaciones emergentes de las 
realizaciones incluídas en los planes anuales de TRABAJOS PU
BLICOS O PRESUPUESTOS que apruebe el Poder Ejecutivo 
rélativos al "PLAN DE CAMINOS DE FOMENTO AGRICOLA", 
a que se refiere el citaldo Decreto-Ley NQ 9.875/56. 

Art. 3Q - El presente decreto será refre:ndiado por los se
ñores MINIS'I'ROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS.de HACIENDA y de OBRAS PUBLICAS DE 
LA NACION. 

Art. 49- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION y al TRIBUNAL DE CUENTAS a sus efectos. 

Decr.eto NQ 243. 

' 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

P. MENDIONDO 



PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Créditos anuales - Ordenamiento - Se aprueba. 

Buenos Aires, 26 de ·setiembre de 1958. 

Atento lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Contabi
lidad y, 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N<? 470/55, se mantuvo la vigencia de 
Jos créditos y recursos que contenía la Ley N9 14.184 para la rea
lización de trabajos públicos, según el ordenamiento aprobado en 
su oportunidad por el Decreto N9 12.469/55; 

Que el saldo de tales créditos legales, luego de las inversiones 
realizadas en virtud de las planificaciones analíticas anuales du
Iante 1953, 1954, 19<55, 1956 y .el ejerd~cio de 10 meses de 1957, 
constituyó la base crediticia con que se contó al iniciar el corriente 
ejercicio para la prosecución de los trabajos públicos; 

Que además durante el Gobierno Provisional se dictaron di
versos decretos-leyes que complementaron dichos saldos, como el 
NQ 4.345/ 5·6 que elim~nó el límite ld.e duración de esos créditos 
originariamente fijado hasta 1957, el N9 7.636/57 que ante el 
inminente agotamiento de la disponibilidad para algunos rubros 
dispuso un incremento general equivalente al 50% de losi montos 
originarios y de sus refuerzos ya otorgados en 1956, y otras dis
posiciones diversas que sucesivamente se han ido adoptando para 
arbitrar los medios financi-eros correspondientes a nuevas reali
zaciones encaradas en aquel período gubernamental; 

Que al momento actual, frente a tan diversas fuentes en ma
teria d-e inversiones públicas, corresponde disponer el ordena
miento general de los distintos instrumentos, así como las com
pensaciones en los importes y los reajustes de los conceptos 
nomenclaturas, que se requi-eran para una clara actualización de 
sus cifras a fin de poder afrontar las erogaciones del plan ana
lítico del presente ejercicio y siguientes, todo ello de acuerdo con 
los principios de los artículos 89, 99 y 109 de la Ley de Contabili
dad y con lo previsto por los artículos 39 y 49 del citado Decreto
Ley N9 7.636/57, que otorgan amplias facultades para reajustar 
los créditos del Decreto-Ley N9 470/55 con sus incrementos; 
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El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <:>- Apruébase el ordenamiento general de los eré· 
ditos de las leyes y decretos-leyes por los que se autorizan inver
siones patrimoniales en la adquisición de bienes y ejecución de 
trabajos públicos, de acuerdo con el detalle por incisos y finalida
des contenido en las planillas anexas, que forman parte integrante 
del presente decreto. 

Art. 2<?- Déjase establecido que las cifras resultantes del 
mencionado ordenamiento constituyen la disponibilidad crediticia 
en la materia, para el plan analítico anual de inversiones del ejer
cicio 1957/58 y sig!-liente. 

En lo sucesivo dicho ordenamiento se designará comó "Plan 
General de Inversiones Patrimoniales del Estado - Texto Orde
nado 1958". 

Art. 3<?- El presente Decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el Señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4<?- Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial ,e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la 
Contaduría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N<? 6.504. 

FRONDIZI 
E. D. DEL CARRIL- R. LUMI 



Inciso 

1 

ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del decr~tu- Autorizaciones 
crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incrunen- posteriores al 31/X/57 

Nuevo Saldo 

N9 CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el N? 
7.636/57. 

ACCION SOCIAL .... 1.586.177.113,65 240.000.000 205.000.000 2.031.177.113,65 

1 Previsión y Asistencia 470/55 - Gral. ••••• o o 111.542 469,06 - - 111.542.469,06 

Social o •••••••••••• 8.718/57- Art. 12'~ Cons-
trucciones y repara-
ciones ........... o o o 6o5{)0o000,-- - - '1) 6 5000000,-

2 Educación . o o o o. o. o o .. 470/55 - Gral. o •••••• 234.431.121,79 200.0-00oOtOO - \~) 434.431.121,79 

22.296/56 - Art. lo lnc. 
b) y 2° . o. o .. o o o o .. 149 345.761,25 - - 1490345.761,25 

Construcciones y repa-
raciones ............ 228.000.000,- - - {2) 228.000.0000,-

8.718/57- Arto 12o Cons-
trucciones y repara-
ciones .... o ....... o o 96.800o000,- - - 11) 96.800o000,-

14033/57 - Construc-
ción Fac. de Ciencias 
Exactas .. o o o .... o. o - - 205o000.000 205o000o000,-

7.794/55 - Transferen-
cía de Edificio para ( 1) 
la Fac. de Ingeniería - - - -

, 11.197157 - Obras Asis-
tenciales •••••••• o •• - - - (1) -

3 Cultura . o ....... o .... 470/55 - Gral. ....... 28.560,60 20.000.000 -- 200028.560,60 

8.718/57- Art. 129 Cons-
trucciones y repara-
ciones o o ... o. o ... o. o 8o000.000,- - - (l) 8o000.000,-

00 ..,. 
e,.., 



ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del de~·:¡·ct;o-
Autorizaciones Inciso crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incremen-

posteriores al 31/X/57 Nuevo Saldo N• CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el N'? 
7.636/57. 

4 Salud Pública ........ 470/55 - Gral. o •••••• 506.665.922,57 - - 506.665.922,57 
11.938/57 - Transferen-

cia Obras Policlínico ' 
de Mendoza ........ 15.720.954,- - - 15.720.954,-

11.197157 - Obras Asis-
tenciales ........... : . - - - (1) -

28.114/50 - Art. 79 
E - l. A. P. l. ....... 5.800.328,12 - - 5.860.328,12 

5 Vivienda ............. 470/55 - Gral. • o o ••• o 219.891.900,86 - - 219.891.900,86 
Ley NQ 14.135 - Vivien-

da p/personal Secre-
taría de Guerra .... - - - (1) -

6 Turismo •••• o •••••••• 470/55 - Gral. o ••••• o - 95.012,89 20.000.00{) - 19.904.987,11 
28.114/50 - Art. 7Q 

B - l. A. P. l. ..... 3.485.108,29 - - 3.485.108,~9 
1 
1 

(1) La Ley de origen no determina el monto del crédito. En consecuencia, éste resulta de lo que fije ia Ley Anual de Presupuesto. 

(2) El crédito que d"e.termina la Ley de origen puede considerarse básico susceptible de aumentarse según el mecanismo del decreto-ley que lo creó. El incremento debe 
resultar de lo que fije la Ley Anual de Presupuesto. 

(3) Incluye el crédito correspondiente al cumplimiento de la Ley N• 14.311. 

00 
¡¡::,.. 
¡¡::,.. 



Inciso 

2 

ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del dect"eto- Autorizaciones 
créilito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incr<men- posteriores al 31/X/57 

Nuevo Saldo 
N9 CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el N9 

7.636/57. 

ACCION ECONOMICA - 9.853.269.716,87 5.280.000.000 31.877.871.880 47.011.141.596,87 

1 Colonización •• o o •• o o o 470/55 - Gral. ........ 180.293.588,24 - - 180.293.588,24 

2 Agricultura ........... 470/55 - Gral. ........ 348.395.938,32 150.0'00.000 - (2) 498.395.938,32 

3.230/57 - F.R.E. eleva-
dores ............... 249.258.644,47 - - 249.258.644,47 

3 Ganadería o o o ••••• o •• 470/55 - Gral. ........ 57.077.430,07 - - 57.077.430,07 

4 Conservación recursos 
renovables ......... 470/55 - Gral. ........ 3.473.787,09 30.000.000 - 33.473.787,09 

5 Forestal •••.••••• o o •• 470/55 - Gral. ........ 23.665.35o,eo - - 23.665.350,60 

6 Minería o o o o' o o o o o O o o 470/55 - Gral. ........ 62.797.957,1 o 150.000.000 - 212.797.957 ,1{] 

28.114/50 - Artículo 79 
I.A.P.I. •••••••••••• o 10.198.791,36 - - 10.198. 791,3€ 

7 Hidráulica .......... , 470/55 - Gral. ........ - 68.511.016,99 950.000.000 - 881.488.980,01 

367157 y 4324/58- Obras 
inmediata realización. 

1.020.000.000,- - 391.000.000 1.411.000.000,-

8 Combustibles o. o ••••• 470/55 - Gral. ........ 2.122.130.260,41 150.000.000 - 2.272.130.260 1,4] 

5949/58 Expr. Cía. Prim. 
de Gas ............. - - 103.871.880 103.871.880,-

28.114/50 - Artículo 7o 
C - I.A.P.I. ......... 335.871.099,25 - - 335.871.099,21 

00 
,¡::... 
01 



Inciso 

ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD 1 Redistribución de los 
Fuente legal del créditos del decreto- Autorizaciones 

1 

crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 increwen- posteriores al 31/X/57 Nuevo Saldo N9 CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el NI) . 
7.636/51. 

847/58 - Río Turbio 4 .. - - 1.550.000.000 1.550.000.000,-
13.997/57 - Plan React. 

Y.P.F ............... - 12.500.000.000 12.500.000.000,-
3.332/58 - Fondo Resta-

blecimiento Económico - - 700.000.000 700.000.000,-
9 Energía Eléctrica .... 470/55 - Gral. ........ 264.082 .. 775,03 2.900.000.000 - 3.164.082.775,03 

18.689 1 56 - 1201 1 58 y 
5162/58 - Central Ter-
moeléctrica G. Bs.As. 2.200.000.000,-- - 4.940.000.000 7.140.000.000,-

12.652/57 - 4.161/58 F. 
R.E ................. 150.000.000,- - 300.000.000 450.000.000,-

367/57 y 4324/58 Obras 
inmediata realización. 2.920.000.000,- - 2.924.000.000 5.844.000.000,-

2540158 - Chocón ...... - - 5.000.000.000 5.000.000.000,-
5629/52 Artículo 69 .... 20.000.000,- - - (1) 20.000.000,-
28.114/50 - Artículo 79 

C - I.A.P.I. ......... 147.212.241,18 - 147.212.241,18 
10 Industriil Siderúrgica y 

Metalúrgica ........ 470/55 - Gral. ........ - 168.380.095,77 800.000.000 - 631.619.904,23 

1 

1942/58 - Plan Siderúr-
gico ................ - - 1.469.000.000 1.469.000.000,-

00 
,¡::.. 
O) 



ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD 

1 

Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del decreto- Autorizaciones 
Inciso 1 crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incremen- posteriores al 31/X/57 

N• CONCEPTO 

1 

(Decreto-Ley) tados por el N? 
7.636/57. -

11 Industria Manufacture-
ra y Mecánica ...... 470/55 - Gral. ...... - 20.000.000 -

12 Industria Química .... 470/55 - Gral. o o •••• - 20.000.000 -

13 Industria Pesquera ... 470/55 - Gral. ...... 2.292.459,74 20.000.000 -

14 Industria Naval ...... 470/55 - Gral. ...... - 26.589.493,23 50.000.000 -

15 Industria Aeronáutica . 470/55 - Gral. o •••• o - 20.000.000 -

410158 - Gral. ...... - - 2.000.000.000 

16 Actividades Aeronáuti-
cas ................ 470/55 - Gral. """[ - 20.000.000 -

(1) La Ley de origen no determina el monto del crédito. En consecuencia, éste resulta de lo r¡ue fije la Ley AJJual de Prestl[HJeslo. 

(2) Incluye el crédito correspondiente al cumplimiento de la Ley N9 14.280. 

Nuevo Saldo 

20.000.000,--

20.000.000,-

22.292.459,74 

23.410.506,77 

20.000.000,-

2.000.000.000,-

20.000.000,-

00 

~ 



ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

F 1 N A L 1 D A D Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del decreto- Aut ri · ne 
Inciso crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incremen- t . 0 zac1 '0311~157 Nuevo Saldo 

No e O N e E·P T O (Decreto-Ley) tados por el No pos erwres a 

7.636/57. 

3 OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS . . . . . . . - 9.859.753.983,51 12.590.000.000 129.100.000 22.578.853.983,51 

1 Transporte ferroviario 470/55 - Gral. . . . . . . . 671.681.208,01 4.000.000.000 - 4.671.681.208,0·1 

:2 Transporte automotor. 470/55 - Gral. . . . . . . . - 350.000.000 - 350.000.000,-

3 Marina Mercante . . ... 470/55 - Gral. . . . . . . . - 1.000.000.000 - 1.000.000.000,-. 

4 Aeronáutica Civ~l .••. 470/55 - Gral. ·:...·..... - 500.000.00() - 500.000.000,-
6273/58 - Adq. Comet. - - - '2) -

5 Transportes Grandes 
Núcleos Urbanos . . 470/55 - Gral. . . . . . . . - 1.000.000.000 - 1.000.000.000,-

6 Comunicaciones . . . . . 470/55 - Gral. . . . . . . . 834.819.518,31. 1.850.000.0{}() - 2.684.819.518,31 
22.237 1 56 y 2.612 1 58 

F. R. E. . . . . . . . . . . . 200.000.000,- - - 200.000.000,-

7 Vialidad . . . . . . . . . . . . 470/55 - Gral. . . . . . . . 1.161.428.625,79 1.600.000.000 - (3) 2.761.428.625,79 
9.875/56 y Dto. 19.879/56 

Plan Com. Fom. Agr. 1.223.165.518,79 - - 1.223.165.518,79 
5.383/58 - F. R. E. Com. • 

Fom. Agrícola. . . . . . - - - -
23.033/56 - IncTemen. 

Gral. de obras. . . . . . 2.000.0001.000,- - - 2.000.000.000,-
18.214/56 - Camino para 

puerto Flotante en 
Ituzaingó (Corrientes) 55.000.000,- - - 55.000.000,-

00 
,¡::.. 
00 
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ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD Redistribución de los 

1 

Fuente legal del c::-éditos del decreto- Autorizaciones 
crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incremen- posteriores al 31/X/57 

Nuevo Saldo 
N e CONCEPTO (Decreto-Ley) tadc s por el N? 

7.636/57. 

8 Puertos y Vías Nave-
gables ••• o o. o o ••• o' 470/55 - Gral. •••••• o 393.939.450,73 320.000.000 - 713.939.450,73 

18.214/56 - Puente Flo-
tan te. ••••• o •••• o o. o 25.000.000,- - - 25 000.000,-

4.316/58 - Río Colastiné. - - 54.100.000 54.100.000,--
28.114/50 - Art. 79 

C - l. A. P. l. ...... 89.823.456,17 - - 89.823.456,17 
28.114/50 - Art. 79 - E .. 

l. A. P. l. .......... 38.789.611,6L1 - - 38.789.611,64 

9 Obras Sanitarias .... : 470/55 - Gral. ........ - 86.752.957,86 1.250.000.000 - 1.163.24 7.042,17 
7955/57- Provisión Agua 

y desagüe ........... 3.000.000.000,- - -
' 

3.000.000.000,-
5.538/58 - Excedentes de 

explotación .......... - - 20.000.000,- 20.000.000,-

10 Seguridad ........... 470/55 - Gral. ........ - 67.756.627,67 350.000.000 - 282.243.372,33 

11 Investigaciones Técni-
e as ............... 470/55 - Gral. ........ 20.633.246,05 230.000.COO - 250.633.246,05 

12 Edificios Públicos ... 470/55 - Gral. ........ 185.462.806,59 - - ( 4) 185.462.806,59 
460/58 - Edificio Los 1 

Pampas ............. 
1 

55.000.000 55.000.000,-- -
6.377/58 - p/Congreso .. - - - ( 1) -

13 Otros Trabajos ....... 470/55 - Gral. ........ 82.450.965,93 120.000.000 - 202.450.965,93 

00 .... 
~ 



ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

F I N A L I D A D Redistribución de loa 1 
Fuente legal del créditos del decreto- Autorizaciones 

Inciso 1 crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incr<men- osteriores al 31/X/57 1 Nuevo Saldo 
No CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el No P 

7.636/57. 

773/56 - Art 29 - Cons. 
Reconst. San Juan . . 20.719.789,67 - - 20.719.789,6 

5.383/58- F. R. E.- Cor-
poración Nord. Patagó-
nica . . . . . . . . . . . . . . . . - - - (1) _ 

14 Meteorología . . . . . . . . . 470/55 - Gral. . . . . . . . . - 20.000.000 - 20.000.000,-

15 Estudios de Plánifica-
ción . . . • • . . . . . . . . . 470/55 - Gral. . . . . . . . . 11.349.371,33 - - 11.349.371,3 

' 

(1) La Ley de origen no fija el monto del crédito. En consecuencia, éste resulta de lo que fije la Ley Anual del Presupuesto. 

7 

3 

(2) El crédito legal no tiene importe preciso en moneda nacional. Determina el compromiso en libras esterlinas por valor aproximado a los m$n. 1.100 millones, para el 
crédito exacto solo podrá precisarse en la medida que se realicen las operaciones cambiarías. 

(3) Incluye el crédito correspondiente al cumplimiento de la Ley N9 14.385: 

(4) Incluye el crédito correspondiente al cumplimiento de la Ley No 14.252. 

00 
Ol 
o 



Inciso 

4 

ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES DE 
TRABAJOS PUBLICOS 

FINALIDAD Redistribución de los 

1 

Fuente legal del créditos del decreto- Autorizaciones 
crédito y destino Saldo al 31/X/57 ley 470/55 incre:men- posteriores al 31/X/57 

Nuevo Saldo 
NO CONCEPTO (Decreto-Ley) tados por el N9 

7.636/57. 

PLANES MI LIT ARES 592.821.518,06 1.690.000.000 - 2.282.821.518,06 

1 Ejército ••• o •••• o o ••• 470/55 - Gral. • o. o •• 424.611.125,35 250.000.000 - 67 4.611.125,35 

28.114150 - Art. 7Q 

E - l. A. P. l. ...... 7.961.748,70 - - 7.961.748,70 

2 Marina •••••••••• o o o 470/55 - Gral. ...... - 103.770.634,80 730.000.000 -- 626.229.365,20 

28.114150 - Art. 7Q 

E - l. A. P. l. ...... 64.179.387,75 -- - 64.179.387,75 

3 A . . 1 eronautica .......... 
1 

470/55 - Gral. 288.540.882,79 360.000.000 648.540.882;7\J 
••• o o. -

28.114150 - Art. 7Q 

E - l. A. P. l. ...... 1 69.823,79 - - 69.823,79 

4 Defensa Nacional .... 470/55 - Gral. ...... l_ 88.770.815,52 350.000.000 - 261.229.184,48 

Aporte Nacional a Pla-
nes Provinciales .... 470/55 - Gral. o ...... 728.180.510,- - - 728.180.510,--

00 
C1t ...... 
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Créditos Decreto-Ley N9 470/55 - Reajuste - Dirección Nacio
nal de Industrias del Estado. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 19,58. 

ATENTO que por Decretos Nros. 3.713 y 7.735 de fechas 11 
de agosto y 16 de octubre de 1958, respectivamente, se autorizó 
la inversión de hasta la suma de m$n. 840.9,60.000,- con afecta
ción a los créditos del' Decreto-Ley N\> 470/55, a realizar en el ejer
cicio 1957/58 por la Dirección Nacional de Industrias del Estado 
con el carácter de Plan lde Inversiones Patrimoniales y Trabajos 
Públicos, con el objeto de concretar la adquisición de distintas 
empres:as de origen al'emán, y 

CONSIDERANDO: 

Que el saldo del crédito legal de reserva disponible de las 
finalidades especificas a que deben imputarse esas erogaciones, 
según el ordenamiento que dispone el Decreto NQ 6.504/58, re
sulta insuficiente para atender esos compromisos; 

Que en consecuencia, y atento a las facultades conferidas 
al Poder 'Ejecutivo por los artículos 3Q y 4Q del Decreto-Ley N9 
7.636/57 para reajustar los créditos destinados a la ejecución del 

1 

Plan de Inversiones Patrimoniales del Estado, corresponde dis-
poner la compensación de importes que permita financiar la ad
quisición de las referidas empresas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argent_ina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reajústase por compensación la redistribución 
de los créditos del Decre¡j;o-Ley NQ 470/55 correspondiente al in
ciso 2 - Finalitlades: 9 - Energía Eléctrica, 11 '"' Industria Ma
nufacturera y Mecánica y 12 Industria Química, cuyos saldos 
quedan fijados según el detalle .que figura en la planilla que forma 
parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 
- Quedan en vigor todas las disposiciones del De

creto N9 6.504/58 que no se opongan a lo 'determinado en el pre-. 
sen te. 

Art. 3Q - El pr~sente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO ,en el DEPARTAMENTO del IN
TERIOR ·e interino de ECONOMIA y firmado por el señor SE
CRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 
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Art. 49 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase al TRIBUNAL 
DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N~> 8.426. 

FRONDIZI 
VITOLO - LUMI 



Inciso 

2 

ORDENAMIENTO DE LOS CREDITOS LEGALES DISPONIBLES PARA FINANCIAR LOS PLANES ANUALES 

DE TRABAJOS PUBLICOS 

No 

9 

11 

12 

FINALIDAD 

C O N C E P T O 

Energía Eléctrica ................................. . 

Industria Manufacturera y Mecánica ................ . 

Industria Química ................................. . 

Crédito fijado por 
Decreto N9 6.504/58. 

Aji..lste del presente 
decreto 

3.164.082.775,03 -

20.000.000,- + 
20.000.000,- + 

830.960.000,-

738.750.000,-1 

72.210.000,-

Nuevo Saldo 

2.363.122.775,03 

758.750.000,-

92.210.000,-

00 
Cll 
~ 



PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS E INVERSIONES 
DEL ESTADO 

Dirección Nacional de la Energía - Se aprueba la distribución 
parcial. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1958. 

Visto el Decreto-Ley N<? 10.487/57, por el que se dispone que 
los recursos provenientes de recargos a las importaciones que 
ingresan al Fondo de Restablecimiento Económico Nacional a 
partir del 19 de setiembre de 1957, se aplicarán al desarrollo de 
las fuentes de energía y, 

CONSIDERANDO: 

Que atento a la estimación del monto de esos recursos for
mulados por los organismos competentes, es oportuno proveer su 
inmediata afectación conforme lo establece el referido Decreto
Ley; 

Que el Fondo Federal para Electrificación Rural creado por 
Decreto N<? 12.652/57 persigue como objetivo la producción de una 
mayor disponibilidad de energía eléctrica en los centros rurales 
del país, por lo que su financiación, con cargo a los recursos pre
vistos en el Decreto-Ley N9 10.487/57 resulta procedente; 

Por ello, y teniendo en cuenta la conformidad prestada por 
el Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Eeo
nómico Nacional; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la distribución parcial del plan de 
inversiones a que se refiere el artículo 49, inciso b) del Decreto
Ley 2.004/55, con imputación a las sumas ingresadas por el con
cepto expresado en el artículo 19 del Decreto-Ley N<? 10.487/57, y 
fijase hasta la suma de Trescientos Millones de Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 300.000.000.-) para ser aplicada por el Minis
terio de Comercio e Industria, por intermedio de la Dirección N a
cional de la Energía al "Fondo Federal para Electrificación Rural" 
creado por Decreto N<? 12.652/57. 



-856-

Art. 29 - La Tesorería General de la N ación pondrá a dispo
sición de la Dirección Nacional de la Energía, hasta la suma de 
Trescientos Millones de Pesos Moneda Nacional (m$n. 300.000.000) 
la que se financiará con los r.ecursos ingresados en la cuenta 
"Fondo de Restablecimiento Económico Nacional", debiendo ren
dir cuenta documentada de su inversión al Tribunal de Cuentas 
de la Nación. El referido importe de Trescientos Millones de Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 300.000.000.-) se hará efectivo en la me
dida necesaria para cubrir las inversiones que se autoricen en los 
respectivos planes de trabajos públicos que apruebe el Poder 
Ejecutivo para el Ministerio de Comercio e Industria (Dirección 
Nacional de la Energía), y con arr·eglo a las posibilidades reales 
de los ingresos provenientes de los recargos de las importaciones 
a q>1e se refiere el Decreto-Ley N9 10.487/57. 

Art. 39 
- El presente decreto será refrendado por los SE

ÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO de los DE
PARTAMENTOS DE HACIENDA y de COMERCIO E INDUS
TRIA. 

Art. 49 - Tome nota la D:rección Nacional de la Energía, 
comuníquese, dése a la Dirección del Boletín Oficial y previa in
tervención del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General 
de la Nación, pase a sus efectos a la Tesorería General de la 
Nación. 

Decreto N<? 4.161. 

ARAMBURU 
A KRIEGER VASENA 

J. CUETO RUA 

Empresa Nacional d2 Telecomunicaciones - Se aprueba la dis
tribución parcial. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1958. 

VISTO el pedido formulaido por la Empresa Nacional de 
':nelecomunicaeiones, referente a la aplicación de recursos del 
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional para el Plan de 
Obras destinadas a la instalación de pequeñas centrales telefóni
cas en todo centro de población reconocidamente agrícola, gana
dera o tambera, para lo cual por el Decreto NQ 22.237/56 el Poder 
Ejecutivo Nacional aprobó un aporte de m$n. 200 millones con 
cargo a dichos recursos ; 
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Lo dispue2,to en el artículo 39 del Decreto-Ley NQ 2.'004/55 
de creación del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional 
que fija el dE¡stino de sus recursos, entre otros, al adelanto tec
nológico y ewnómico de la producción agropecuaria y 

CONSIDERANDO: 

Que el uuevo aporte solicitado resulta indispensable para 
complementar la financiación del mencionado Plan de: Obras y 
su destino coincide con las finalidades e~presamente determina
das que justificaron la creación del Fondo de: Restablecimiento 
Económico Nacional, 

Que sin perjuicio de planificar las restantes inversiones la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones no bien s~ complete el 
estudio 'de las diversas realizaciones a su cargo, corresponde 
aprobar en forma parcial el plan analítico relativo a las obras de 
referencia, de conformidad con lo previsto por el primero y el úl
timo párrafo del artículo 109 del Presupuesto Gene;ral de la Na
ción para el ejercicio 1957/58 que faculta al Poder Ejecutivo 
para determinar el monto de las invenJ~ones a realizar en la eje
cución de los planes de las Empresas del Estado. 

Por ello, y atento la conformidad prestada por el Consejo 
de Administración .del Fondo de Restablecimiento Económico 
Nacional, 

El P1·esiclente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Apruébase la distribución parcial de:l plan de 
inversiones a que se refiere el artículo 49, inciso b) del Decreto 
Ley N9 2.004/55 y fíjase hasta la suma de Doscientos Millone;s 
de Pesos Moneda Nacional (m$n. 200.000.000.-), para .ser apli
cada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO
NES a la ampliación de las redes y equipos telefónicos y habili
tación de mayor número de canales de comunicaciones a lo largo 
de las rutas principales, uniendo poblaciones eminentemente agrí
colas, ganaderas o tamberas. 

Art. 29 - Autorízas·e la inversión de hasta la suma de Dos
cientos Millones de Pesos Moneda Nacfonal (m$n. 200.000.000.-) 
a realizar entre el 19 de noviembre de 1957 y el 31 de octubre 
de 1958 con el carácter de PLAN PARCIAL DE INVERSIONES 
PATRIMONIALES (Adquisiciones y Trabajos Públicos) para 
la EMPRESA NACIONAL DE TELiE'COMUNICACIONES en la 
jurisdicción del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, de con
formidad con el detalle analítico que figura en la planilla anexa. 
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· Art. 39 - La Tesorería General de la N ación pondrá a dis
posición de: la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICA
CIONES con destino a las realizaciones previstas en el artículo 
anterior, hasta la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 200.000.000) la que se finan
ciará con los recursos ingresados a la cuenta "FONDO DE RES-. 
TABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL" a que se refiere 
el artículo 8Q del Decre:,to NQ 19.357/56, debiendo rendir cuenta 
documentada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION. 

Art. 4Q - El pres.ente decreto será refrendado por los seño
res MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DEPAR
TAMENTOS DE HACIENDA y de COMUNICACIONES. 

Art. 59 - Tomen nota el CONSEJO DE ADMINISTRA
CION DEL FONDO DE RESTABLECIM:PENTO ECONOMICO 
NACIONAL y la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI
CACIONES y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 2.612. 

ARAMBURU 
A KRIEGER VASENA 

H. CABRAL 
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EJERCICIO 1957/58 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

(Empresa Nacional de Telecomunicaciones) 

ANEXO 6: MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 

ITEM: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

FINANCIACION: Fondo de Restablecimiento Económico Na-
cional. 

INCISO B: Obras y ServicioS! Públicos. 

FINALIDAD 6 : Comunicaciones. 

PARTIDA PRINCIPAL 4: Servfcios Telefónicos. 

PARTIDA PARCIAL 2: Servicios interurbanos. 

Concepto de la realización 

1 - Instalación de pequeñas centra
les telefónicas en centros de po
blación reconocidamente agrícola, 
ganadera , o tambera y/o am
pliación de redes y equipos te
lefónicos y habilitación de cana
les de comunicaciones en rutas 
principales, con relación a igua
les centros. 

Jurisdicción 
Territorial 

Todo el país 

Total: 

Autorización de 
inversión ejercicio 

1957/58 

200.{)00.000.-

200.000.000.-





PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS E INVERSIONES 
PATRIMONIALES 

Financiación con recursos del Crédito Público - Planes analíticos 
- Discriminación de gastos - Artículo 99 del Decreto-Ley 
N 9 16.990/57. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1958. 

Visto lo dispuesto por el artículo 99 , segundo párrafo, del 
Decreto-Ley N9 16.990 del 26 de diciembre de 1957 en el sentido 
de que al aprobarse los planes analíticos' de trabajos públicos co
rrespondientes al .ejercicio 1957/58 se procedería a desplazar a 
los respectivos presupuestos, los gastos en personal, generales de 
oficina y los que representen la adquisición de bienes de uso y 
producción y, 

CONSIDERANDO : 

Que la referida disposición tenía por finalidad comenzar a 
aplicar en el .corriente ejercicio, en lo que respecta a la estructura 
de los planes de trabajos públicos, las normas contenidas en el 
artículo 39 , apartado 2, de la Ley de Contabilidad; 

Que ello requiere una minuciosa e integral revisión de todas 
las realizaciones contenidas en los planes analíticos, a efectos de 
su desplazamiento al Presupuesto de Gastos y al Presupuesto de 
Inversiones Patrimoniales (Sector de Adquisición de Bienes de 
Uso o Producción), según el caso, con la consiguiente transfor
mación conceptual que implica transferir partidas que responden 
a estructur2 s formalmente bien diferenciadas, como ocurre con 
el Plan de Trabajos Públicos en relación con las restantes sec
ciones del Presupuesto General; 

Que no ha existido el tiempo suficiente para completar esa 
tarea, por lo cual es necesario no aplicar imperativamente las nor
mas de referencia en el corriente ejercicio, salvo en los casos que 
el Poder Ej.ecutivo lo considere factible; 

E 7 Presidente P-rovisional de la Nación A-rgentina 
en ejercicio clel Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Establécese que no serán de aplicac~ón en el 
ejercicio 1S57 /58, las discriminaciones que previó el segundo pá-
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rrafo del artículo 9~ del Decreto-Ley NQ 16.990/57, como así tampo
co la distribución del Pr€supuesto de Inversiones Patrimoniales 
en la forma que lo establece el artículo 3<?, apartado 2, de la Ley 
de Contabilidad. 

El Poder Ejecutivo podrá, no obstante, hacer aplicaciones 
parciales de esas normas, ·en los casos y en la medida que lo con
sidere factible. 

Art. 2<? - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excelentísimo Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y 
por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, de Marina, de Aeronáutica e interino de 
Guerra. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase a1 Tribunal de Cuentas y a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto-Ley N<? 5.945. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER 

VASENA- l. HARTUNG 
J. H. LANDABURU 



PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





CAJA NA1CIONAL DE PREVISION PARA FERROVIARIOS 

Anticipos - Se autoriza. 

Buenos A!i·res, 22 de abril de 1958. 

ATENTO que la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal Ferroviario atraviesa por 'agudas dificultades financieras 
para poder hacer frente al pago de sus prestaciones habituales, y 

CONSIDERANDO : 

Que sin perjuicio de que oportunamente se efectúe el estudio 
integral de su estructura económico-financiera que permita arri
bar a las soluciones que resuelvan en forma adecuada y defini
tiva tales perturbaciones, será menester entre tanto que el Te
soro asuma la responsabilidad de acudir transitoriam'ente en ayu
da de la Caja en form¡a de no permitir la interrupción de la normal 
atención tle las prestaciones; 

El Presidente Provisi·onal de la Nación Argentina 
en ejer-cicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Autorízase el otorgamiento de anticipos de 
fondos del Tesoro a la CAJA NACIONAL DE PREVISION PA
RA EL PERSONAL FERROVIARIO, en la medida y condiciones 
que resulten necesarios para mantener la atención normal de 
las prestaciones a su cargo. 

Art. 29- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
cargará en cuenta de la CAJA NACIONAL DE PREVISION 
PARA EL PERSONAL FERROVIARIO, los anticipos que se 

·realicen en virtud del artículo precedente. Los MINISTERIOS 
DE HACIENDA y de TRABAJO Y PREVISION acordarán opor
tunamente el régimen de reintegro que se aplicará para tales ade
lantos de fondos. 

Art. 39 - El pi:'es~nte decreto-ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIO
NAL DE LA NACION y por los sefiores MINISTROS SECRETA
RIOS DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS de HACIEN
DA, de TRABAJO Y PREVISION, de MARINA y AERONAU
TICA e intei(,no de GUERRA. 
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Art. 49- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL \E IMPRENTAS y pase al TRIBU
NAL DE CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 5.5,77. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS -A. KRIEGER VASENA 

T. GUEVARA - T. HARTUNG 
J. H. LANDABURU 



CIRCULO OFICIALES DE MAR 

Profesional y mutual - Préstamo m$n. 6.000.000. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1958 

Visto el expediente NQ 7.345/57 del Registro del Ministerio de 
Hacienda por el cual el Círculo Oficiales de Mar - Profesional y 
Mutual, inscripto en el Registro Nacional de Mutualidades bajo 
el número 331 solicita el otorgamie¡nto de un préstamo de m$n. 
6.000.000, - con destino a financiar la construcción de un edificio 
en la ciudad de Punta Alta (Provincia de Buenos Aires), cuyo 
objet:vo principal será el alojamiento de sus asociados y familiares 
que en tránsito lleguen a dicha localidad, próxima a la Base Naval 
de Puerto Belgrano, lugar ldonde la mayoría de los mismos prestan 
servicios; 

El artículo 20 de la Ley NQ 14.158 que autoriza al Poder Ejecu
tivo a otorgar préstamos en efectivo a Mutualidades legalmente 
constituíJdas; y 

CONSIDERANDO: 

Que los fondos facilitados en préstamo quedarán debidamente 
garantizados, ya que los bienes que constituirán la garantía hipo
tecaria respectiva, han sido justipreciados por el Banco Hipoteca
rio Nacional en la suma de m$n. 6.400.000,- de los que m$n. 
290.0100,- corresponden al valor del terreno y m$n. 6.110.000,
al edificio proyectado ; 

Que la situación financiera y económica del Círculo Oficiales 
de Mar -Profesional y Mutual- analizada a tráves de la docu
mentación agregada, perm:ite suponer que una vez realiza:das las 
construcciones proye/Ctadas dicha Institución podrá hacer frente a 
los servicios que le exigirá la presente obligación; 

Que es de interés del Gobierno que el Ministerio de Obras Pú
blicas tenga intervención en las obras con alcance similar al con
tralor técnico que ejerce .sobre las obras públicas, por cuanto las 
mismas han de formar parte de los bienes que quedarán afectatlos 
en garantía del reintegro del préstamo; 

Que en consecuencia no existe inconveniente en acordar al 
Círculo Oficiales de Mar un préstamo hasta la suma de m$n. 
6.000.000; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase al CIRCULO OFICIALES DE MAR 
-PROFESIONAL Y MUTUAL-, inscripto en el REGISTRO 
NACIONAL DE MUTUALIDADES bajo el NQ 231, un préstamo de 
hasta la suma 'de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 6.000.000,-) para ser invertida en la construcción 
de un edificio con destino al alojamiento de sus asociados, en los 
terrenos designados con las letras P. y Q. de la MANZANA 
VEINTIUNA (21) de la CIUDAD DE PUNTA ALTA (PROVIN
CIA DE BUENOS AIRES) con frente a la calle BERNARDO DE 
IRIGOYEN s/n9, \de acuerdo con los planos que forman parte de 
las presentes actuaciones. 

Art. 2Q - Autorízase al MINISTERIO DE HACIENDA 
para disponer previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL, la entrega de 
hasta la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 6.000.000,-), acordada en préstamo al CIRCULO 
OFICIALES DE MAR -PROFESIONAL Y MUTUAL-, en 
la medi'da necesaria para hacer frente a los compromisos emergen. 
tes de las construcciones a que se refiere el artículo 1 Q del presen'OO 
decreto. Los planos, presupuesto, pliego de condiciones y contrato 
de las obras a ejecutar, deberán ser aprobados por el MINISTE
RIO DE OBRAS PUBLICAS. 

Art. 39 - EL CIRCULO OFICIALES DE MAR -PROFE
SIONAL Y MUTUAL- deberá rendir cuenta documentada al 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, de la inversión de 
los importes re!Cibidos en préstamo dentro del plazo que establezca 
el MINISTERIO DE HACIENDA en la oportunidad en que se 
entreguen los respectivos fondos, no pudiendo exceder el mismo de 
NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de su percepción. 

Art. 49 - EL CIRCULO OFICIALES DE MAR -PROFE
SIONAL Y MUTUAL- reembolsará al Gobierno Nacional el 
importe del préstamo acordado en un plazo máximo de CINCUEN
TA Y CUATRO (54) años, contados a partir de la primiera entrega 
de fondos, mediante el pago de1 cuotas trimestrales en la siguien
te forma: 

a) Durante los primeros DOS (2) años abonará solamente 
los intereses calculados al CINCO POR CIENTO (5%) 
anual sobre las sumas realmente percibidas por la Entidad, 
sobre cuya base el MINISTERIO DE HACIENDA deter
minará el import;e de cada servicio; y 
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b) A partir del TERCER (3er.) año, el servicio a cargo del 
CIRCULO OFICIALES DE MAR -PROFESIONAL Y 
MUTUAL- comprenlderá, además de los intereses calcu
lados al CINCO POR CIENTO ( 5%) ~mual, una amorti
zación suficiente para cancelar el préstamo en CINCUEN
TA Y DOS (52) años, mediante, el pago de DOSCIENTAS 
OCHO (208) cuotas iguales de OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON VEINTICVA
TRO CENTAVOS MONEDA N A C ION AL (m$n. 
81.124,24) cada una. En caso de que el importe total 
percibido por la Institución resultara inferior a la suma 
de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 6.000.000,-) acordada en préstamo por el presente 
decreto, el MINISTERIO DE HACIENDA ajustará el 
monto de los s:ervicios a la cantidad realmente entregada. 

Art. 59 - El importe de calda servicio trimestral será depo
sitado por la Institución beneficiaria en una cuenta que¡ se abrirá 
al efecto en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA denomi
nada "ARTICULO 20 DE LA LEY 14.158 - PRESTAMO 
CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFESIONAL Y MU
TUAL - e/ MINISTERIO DJE; HACIENDA". 

Art. 69 - En garantía del préstamo otorgado y sin perjuicio 
de reponder con los demás bienes de su pertenencia, el CIRCULO 
OFICIALES DE MAR -PROFESIONAL Y MUTUAL- gra
vará con derecho real lde hipoteca a favor del Gobierno Nacional, 
hasta la extinción total del mismo, la fracción de terreno de su 
propiedad con todo lo en él edificado o a edificarse situada en la 
calle BERNARDO DE IRIGOYEN s/nQ, entre las de 25 DE MA
YO y J. J. PASO, de la c~udad de PUNTA ALTA, PROVINCIA. 
DE BUENOS AIRES, constituída por los lote;s. de la MANZANA 
VEINTIUNA (21) designados con las letras P. y Q., inscriptos 
en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PLATA con 
fechas 10 y 30 de setiembre de 1954, bajo los números 413 y 466, 
PARTIDO DE CORONEL ROSALES, respectivamente. 

Art. 79 - El CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFE
SIONAL Y MUTUAL - de:berá declarar que está en posesión 
real de los inmuebles que ofrecerá en hipoteca, que no existe 
gravámen, embargo, inhibición ni restricción de dominio, ni re
conoce contrato de locación, ni ha recibido alquileres adelantados 
ni adeu1da impu€stos fiscales ni suma alguna por afirmados. 

Art. 89 - El CIRCULO OFICIAIJES DE MAR - PROFE
SIONAL Y MUTUAL -deberá asegurar contra incendio el in
mueble que constituirá la garantía del préstamo acordado hasta 
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cubrir su importe p~diendo 'excluirse el valor del terreno, justi
preciado por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL en la suma 
de DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ·MONEDA NACIO-. . . . . . 
NAL (m$n. 290.000;-). El seguro respectivo deberá ser contra-
tado en no menos de DOS (2) COMPAÑIAS ASEGURADORAS, 
t'eniendo en cuenta los porcentajes que indique el INSTITUTO 
NACIONAL DE REASEGUROS. 

Art. 9Q - E\1 CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFE
SIONAL Y MUTUAL - se obligará a poner en conocimiento 
del Poder Ejecutivo inmediatamente de produci'do cualquier hecho 
que afecte a la propiedad hipotecada, disminuya su valor o sus de
rechos sobre la mi:::,ma, perjuidique: sus intereses, especialmente 
cuando se le menoscabe o prive de la posesión real del inmueble, 
a fin de que el Poder Ejetcutivo si lo creyere conveniente en de
fensa de sus derechos, ~xija la cancelacdón del préstamo o su li
quidación en el estaido en que se encuentre. 

Art. 109 - La mora en el pago de un servicio de amortización 
e intereses dará derecho al Gobierno de la Nación a percibir un 
interés punitorio del SEIS POR CIENTO (6%) anual sobre el o 
los servicios en mora, además del estipulado, e iniciar la eje
cución correspondiente por capital e intereses, a cuyo efecto el 
CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFESIONAL Y MU
TUAL- renunciará a todos los trámites de juicio ejecutivo hasta 
la sentencia de trance; y remate inclusive y a toda excepción que 
no .sea la de pago, la ·que deberá justificar con documentos pú
b~icos. El remate se efectuará con la base idel capital e intereses 
adeudados y a los efectos del articulo 285 y concordantes con la 
Ley Nacional NQ 50, dicha base se tendrá como tasación. 

Art. 119 -La DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTU
RA del MINISTER!O DE OBRAS PUBLICAS tendrá a su ·cargo 
la inspección de las obras, la que se practicará de acuerdo con los 
principios que a este respecto rigen en las obras públicas nacionales, 
adaptadas a las modalidades del contrato de construcción. El MI
NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS intenendrá y conformará 
cuando sea procedente, los c-ertificados de las obras que la Empresa 
Constructora presente al CIRCULO DE OFICIALES DE MAR 
-PROFESIONAL Y MUTUAL-como requisito para su pago. La 
citada Institución se obligará a introducir una cláusula en el con
trato de: construcción qe las obras que establezcan el compromiso 
de las partes contratantes de sujetarse a las disposiciones prece
dentes y de facilitar por todos los medios a su alcance el mejor 
cometido de los funcionarios que designe al efecto el Poder Eje
cutivo 
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El CIRCULO OFICIAIJES DE MAR -PROFESIONAL Y 
MUTUAL-, deberá abonar a la DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS la 
suma necesaria para cubrir los gastos que originen los arancel'es 
de inspección. 

Art. 129- En caso de que a juicio del Gobierno de la Nación 
las construcciones no se .ajustaran a los planes que se1 aprueben 
oportunamente, correspondientes a las obras a realizar con el im
porte del préstamo acordado y s:i ,'de las inspeccione¡s que practiquen 
los técnicos del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA 
NACION resultara alguna deficiencia en las obras, el PODER 
EJECUTIVO acordará el plazo prudencial que estime nece,'Sario 
para regularizar la situación. Vencido el mism<l sin resultado sa
tisfactorio en concepto del PODIER EJECUTIVO, éste aunque no 
hubiere atraso en el pago de los servicios 'del préstamo, podrá 
declarar vencido el plazo estipulado en el artículo 49 del presente 
decreto e iniciar la ejecución corre,spondiente en la misma forma 
y condiciones que las mencionadas en el artículo 109. 

Art. 139 - Hasta tanto la ASAMBLEA GENERAL DEL 
CIRCULO DE OFICIALES DE MAR -PROFESIONAL Y MU
TUAL-, exprese su conformidad a las disposiciones contenidas 
en eJ presente decreto, por el que se otorga a la citada entidad un 
préstamo de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 6.000.000) al CINCO POR CIENTO (5 '/rJ) de interés 
anual, no podrá suscribirse ante el ESCRIBANO GENERAL DE 
GOBIERNO, la escritura hipotecaria respectiva. 

Art. 149 -La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente erogación E1ll concepto de anticipo .de fonldos 
de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
va:ente al CIRCULO OFICIALES DE MAR ·-PROFESIONAL 
Y MUTUAL. 

Art. 15"'- El presente decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS de HACIENDA, de TRABAJO Y PREVISION 
y de QBRAS PUBLICAS. 

Art. 16Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GEN/ERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL, notifíquese al CIRCULO OFICIALES 
DE MAR -PROFESIONAL Y MUTUAL y previa intervención 
d~l TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pase a la ESCRIBANIA GENERAL DEL 
GOBIERNO a sus efectos. 

Decreto N9 2.757. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA- T. E. GUE

V ARA - P. MENDIONDO 

---·-· --=·· 



• 
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JUNTA NACIONAL DE CARNES 

Anticipo por m$n. 200.000.000. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1958. 

Atento las gestiones promovidas por la Junta Nacional de 
Carnes en el sentido de que el Gobierno Nacional le acuerde en 
concepto de anticipo hasta la suma de m$n. 200.000.000 con arre
glo a las disposiciones del artículo 49 inciso h) del decreto N9 

5.429, del 24 de mayo de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo de Administración del Fondo de Restableci
miento Económico Nacional ha prestado su conformidad para que 
el aporte de referencia se realice con afectación de los recursos 
provenientes del "Fondo de Restablecimiento Económico Nacional", 

El Presidente Provisional de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase un anticipo de hasta la suma de DOS
::::IENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
200.000.000) a favor de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, 
con afectación a los recursos del FONDO DE RESTABLECI
MIENTO ECONOMICO NACIONAL, a los efectos establecidos 
en el artículo 49 inciso b) del decreto N9 5.429 del 24 de mayo 
de 1957. 

Art. 29-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la JUNTA NACIONAL DE CARNES con 
destino a las finalidades previstas en el artículo anterior, hasta 
la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 200.000.000), la que se financiará con los re
cursos ingresados a la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIEN
TO ECONOMICO NACIONAL", debiendo.rendir cuenta documen
tada de su inversión al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
NACION. 

Art. "39- La JUNTA NACIONAL DE CARNES reintegrará 
el presente anticipo en las condiciones previstas en el decreto 
N9 5.429. 
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Art. 49- El presente decreto s€rá refr€ndado por los SEÑO
RES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO EN LOS DE
PARTAMENTOS DE HACIENDA y de AGRICULTURA Y GA
NADERIA DE LA NACION. 

Art. 59- Tome nota la JUNTA NACIONAL DE CARNES, 
comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS 
y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE NACION. 

Decreto N9 2.893. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER V ASEN A - A. MERCIER 



OBRAS SOCIALES DEL ESTADO 

Anticipos año 1958 - Se fijan los servicios d2 reembolsos. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1958. 

ATENTO lo determinado en el decreto N9 11.825 de f€cha 
16 de julio de 1954; 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjanse los servicios de reembolso de los anti
cipos otorgados a las obras sociales de los distinto~ Departamentos 
de Estado, correspondientes al año 1958 en los importes que se 
est2 blecen en la planilla anexa a la presente resolución. 

Art. 29 ____:_La suma de Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Se
tenta y Seis pesos con Cuarenta Centavos Moneda Nacional (m$n. 
468.076,40) saldo proveniente de los ingresos efectuados hasta la 
fecha por la Dirección General de Administración del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería -Dirección de Asistencia Soci,al- que 
surge del ajuste efectuado por este Departamento de acuerdo con 
lo informado por la Contaduría General de la Nación, se utilizará 
a cancelar parte del servicio de r·eembolso de los anticipos acor
dados a la citada Obra Social, correspondiente al año 1958, que 
asciende a m$n. 790.480,90. 

Art. 39 - Tómese conocimiento, comuníquese y pase a la Con
taduría General de la N ación. 

Resolución N9 56. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 
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ANUALIDAD CORRESPONDI 

1 

SERVICIO CORRIENTE 
Total préstamos 

Tipo de Deuda con el SEGUN TABLA 
ENTIDAD percibidos hasta Tesoro Nacional 

1 

el 31-12-57 interés al 31-12-57 ¡ 
1 

Interés Amortización 

1 J 
Dirección General de 1 

Obra Social de la Pre-
sidencia de la Nación 1.000.000 4% (1) 256.923,38 7.417,75 38.051,35 

Dirección General de 
Obral Social del Minis-
terio de Aeronáutica .. 10.000.000 31h % 9.935.291,- 340.453,93 74.255,07 

7.000.000 4% 7.000.000,- 275.219,74 . 43.063,96 

5.000.000 5% 5.000.000,- 248.019,50 21.302,40 

22.000.000 21.935.291,- 863.693,17 138.621,43 . 
Dirección General de 

Obra Social del Minis-
terio de Guerra ...... 15.000.000 31h % 14.698.498,93 510.680,90 111.382,60 

5.000.000 4% 4.914.638,29 195.355,13 31.990,37 

20.000.000 19.613.137,22 706.036,03 143.372,97 

Sastrería Militar ........ 6.500.000 3% 5.939.924,50 178.197,73 52.660,34 

Dirección de Obra Social 
del Ministerio de Ha-
cien da •• o •• o •••• o o •• 10.000.000 31h % 9.868.317,18 340.453,93 74.255,07 

5.000.000 4% 4.944.215,18 195.355,13 31.990,37 

15.000.000 14.812.532,36 535.809,06 106.245,44 

Excma. Corte Suprema 
de J<usticia de la N a- · 
ción Oficina de Asis-
tencia Social 5.000.000 1 

4% 5.000.000,- 195.355,13 31.990,37 • o o ••••• 

Dirección de Asistencia 
Social del Ministerio de 
Obras Públicas ...... 2.000.000' 

' 
4% 1.953.551,3'2 78.142,05 12.796,15 

Dirección de Obra Social 
del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión .... 2.000.000 4% 1.953.551,32 78.142,05 12.796,15 

Dirección de Obra Social 
del Ministerio de Asís-
tencia Social y Salud 
Pública ............. 5.000.000 

1 

4% 5.000.000,- 196.585,53 30.759,97 

5.000.000 
1 

5% 5.000.000,- 248.019,50 21.302,40 

10.000.000 
1 1 

10.000.000,-
1 

444.605,03 
1 

52.062,37 
1 
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PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION NQ 56 

ENTE AL EJERCICIO 1958 

AFiO 1958 SERVICIOS ATRASADOS 
MATEMATICA 

TOTAL 

1 1 1 1 1 

GENERAL 

Total 1954 1955 1956 1957 Total 

45.469,10 - - 45.469,10 45.469,10 90.938,20 136.407,30 

414.709,- - 414.709,- 414.709,- 414.709,- 1.244.127,- 1.658.836,-

318.283,70 - 318.283,70 318.283,70 318.283,70 954.851,10 1.273.134,80 

269.321,90 - - 269.321,90 269.321,90 538.643,80 807.965,70 

1.002.314,60 - 732.992,70 1.002.314,60 1.002.314,60 2. 737.621,90 3.739.936,50 

622.063,50 - - - 622.063,50 622.063,50 1.244.127,-

227.345,50 - - - 227.345,50 227.345.50 454.691,-

849.409,- -
1 

- - 849.409,- 849.409,- 1.698.818,-

230.858,07 - - - - - 230.858,07 

414.709,- - - 414.709,- 414.709,- 829.418,- 1.244.127,~ 

227.345,50 - ·- 227.345,50 227.345,50 454.691,- 682.036,50 

642.054,50 - - 642.054,50 642.054,50 1.284.109,- 1.926.163,50 

227.345,50 227.345,50 227.345,50 227.345,50 227.345,50 909.382,- 1.136.727,50 

1 
90.938,20 - - - - -

1 

90.938,20 

1 
90.938,20 - - - - - 90.938,20 

227.345,50 - 227.345,50 227.345,50 227.345,50 682.036,50 909.382,-

269.321,90 1 - - 269.321,90 269.321,9{) 538.643,80 807.965,70 

496.667,40 1 227.345,50 1 496.667,40 1 496.667,40 11.220.680,30 1 1.717.347,70 
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ANUALIDAD CORRESPOND 

' SERVICIO CORRIENTE 
Total préstamos 

Tipo de Deuda con el 
ENTIDAD percibidos hasta Tesoro Nacional 

el 31-12-57 interés al 31-12-57 
Interés 

Dirección de Obra Social 1 

del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y 
Culto •••• o •• o ••••••• 2_0{)0.000 4% 2.000.000,- 78.634,21 

Dirección General de 
Sanidad y Obra Social 
Naval del Ministerio de 
Marina ............. 7.000.000 3% o/o 6.809.078,68 238.317,75 

'20.000.0{)0 4% 19.535.513,28 781.420,53 

(2) 4.000.0'00 3% o/o 2.615.136,84 91.529,79 

5.000.000 4 o/o 4.914.638,29 196.585,53 

15.000.000 5 % 14.492.034,30 747.101,72 

10.000.000 5 o/o 10.000.000,- 500.000,-

10.000.000 5% 10.000.000,- 302.430,56 

10.000.0{)0 5% 10.000 000,-,- 50.277,76 

81.000.000 78.366.401,39 2.907.663,64 

Dirección General de Ad-
ministración del Minis-
terio de Agricultura y 
Ganadería - Direción 
de Asistencia Social .. 5.000.000 3% o/o 4.863.627J63 170.226,97 

4.000.000 4 o/o 3.907.1·02,64 

1 

156.284,11 

10.000.000 5% 10.000.000,- 4{)1.250,-

19.000.000 18.770.730,27 727.761,08 

( 1) Deuda actualizada teniendo en cuenta las amortizaciónes extraordinarias de m$n. 731.630,91, 
m$n. 145,85 y m$n. 142,90 realizada durante los años 1955, 1956 y 11957 respectivamente. 

(2) Préstamos en títulos. 
(3) Servicios que comprend<> intereses solamente calculados desde las fechas de entregas de Jos 

respctivos fondos. 

SEGUN TABLA 

1 

Amortización 

12.303,99 

51.978,55 

127.961,47 

29.546,37 

30.759,97 

60.863,98 

40.733,40 

-
-

341.843,74 

37.127,53 

25.592,29 

-

62.719,82 

1 
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PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION N9 56 (Conclusión) 

lENTE AL EJERCICIO 1958 

AÑO 1958 SERVICIOS ATRASADOS 
MATEMATICA TOTAL 

1 1 1 

1 

1 

GENERAL 

Total 1954 1955 1956 1957 Total 

1 

1 
90.938,20 - 90.938,20 90.938,20 90.938,20 272.814,60 363.752,80 

1 

290.296,30 - - - - - 290.296,30 

909.382,- - - - - - 909.382,-

121.076,16 - - - -- - 121.076,16 

227.345,50 - - - - - 227.345,50 

807.965,70 - - - - - 807.965,70 

540.733,40 - - - - - 540.733,40 

(3) 302.430,56 - - - - - 302'.430,56 

(3) 50.277,76 - -
1 

- - - 50.277,76 

1 

3.249.507,38 - - - - - 3.249.507,38 

207.345,50 - - - - - 207.345,50 

181.876,40 - - - - - 181.876,40 

(3) 401.250,- - - - - - 401.250,-

790.480,90 1 790.480,90 





--~-------~-------------·-----·-----~·~~-~~u-·VJIPT-..aw--"-''PU..,"""'""""W""'"",..Z'U=-·OIWr: .. ·"-= .. rn•·--..... .._ ________ PUIW-m'M--PII--IUIW--IIWII•IIi!'I'IIII""P~WW 

VENTA DE TRACTORES 

Subsidios acordados a favor de las empresas Concord S. A., Ha
nomag Arg2ntina S. A., Fehr Argentina S. A. y Deutz 
Argentina S. A. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1958. 

VISTO las reiteradas reclamaciones presentadas por las em
presas Concord S.A., Hanomag Argentina S.A., Fehr Argentina 
S.A. y Deutz Argentina S.A., solicitando el pago 'de los subsidios 
devengados por ventas de tractores realizadas de acuerdo a lo 
establecido por Resolución Interministerial conjunta N9 1.130/56, 
de fecha 22 de marzo de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que los precios de venta fijados por Resolución Interministe
rial Conjunta N9 1.130/56, fueron establecidos sin contemplar el 
total del aumento operado en los costos como consecuencia de la 
modificación cambiaria de octubre de 1955, en razón de no haberse 
deseado trasladar la incidencia total del aumento al agricultor 
acorde con la política de protección al agro iniciada por el Gobier
no de la Revolución, haciéndose cargo el Estado ante las empresas 
de las diferencias resultantes; 

Que por acta de fecha 24 de enero de 1956 la Comisión Inter
ministerial para el estudio de los Contratos de Tractores y Auto
motores, al comunicar a las empresas mencionadas los nuevos 
precios de venta de tractores, fijados por Resolución Interminis
terial Conjunta N9 1.130/56, estableció que las diferencias que 
surgieran entre precios de venta y costos fueran tomadas del 
Fondo de Nivelación en poder de las empresas, formulando éstas 
reservas, en el sentido de que deberían arbitrarse los medios. para 
el caso de que los Fondos de Nivelación resultaran insuficientes; 

Que el artículo 69 del convenio suscripto con fecha 18 de no
viembre de 19•57, entre el Gobierno Argentino, Hanomag Argen
tina S.A.I.C. y Hanomag Aktiengesellschaft, aprobado por Decreto 
N9 15.254/57, fija término para la liquidación de los créditos que 
Hanomag Argentina S.A.I.C. tiene a su favor en concepto de sub
sidios, sobre los precios máximos fijados por Resolución Inter
ministerial Conjunta N9 1.130/56; 

Que se hace necesario concluir los estudios pertinentes para 
la determinación del mont? total de los subsidios, razón por la cual 
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de los cuales no se dispon€ un temperamento distinto, se instituirá 
un compl€mento por categoría de sueldo o salario básicos, a liqui
darse sobr€ las actuales retribuciones, conforme al siguiente d€ta-
lle: · 

Sueldos o Salarios 
Básicos 

(Remuneración 
me~sual 

presupuestaria) 

m$n. 

700 a 799 
800 a 849 
850 a 899 
900 a 949 
950 a 999 

1.000 a 1.099 
1.100 a 1.199 
1.200 a 1.299 
1.300 a 1.399 
1.400 a 1.599 
1.600 a 1.799 
1.800 a 1.899 
1.900 a 3.699 
3.700 a 3.899 
3.900 a 4.199 
4.200 a 4.399 
4.400 a 4.699 
4.700 a 4.899 
4.900 a 5.199 
5.200 a 5.399 
5.400 a 5.699 
5.700 a 5.899 
5.900 a 6.199 
6.200 a 6.399 
6.400 a 6.699 
6.700 a 6.899 
6.900 a 7.199 
7~200 a 7.399 
7.400 a 9.999 

Complemento del 
Sueldo o Salario 

Básicos 

m$n. 

480 
510 
540 
580 
610 
640 
710 
770 
840 
890 
920 
950 

1.000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 

Para la determinación de los complementos del sueldo o salario 
básicos mencionados, se ha partido del principio fundamental de 
establ€cer una mejora d€1 60 % sobre las r.emuneraciones que con 
carácter general se liquidaban a los servidores públicos al 19 de 
julio d€ 1956. Por razones de practicidad y, sobre todo, persiguien
do agilitar el proceso de liquidación de la mejora, qu€ en el orden 
estatal es mucho más complejo que en el ord€n privado, se valori
zaron las actuales categorías de revista del personal, fijándose por 
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diferencia el monto del complemento de sueldo o salario básicos a 
abonar sobre la remuneración mensual presupuestaria de cada 
agente. 

La fecha antes indicada -19 de julio de 1956- se impone en 
el caso de los servidores públicos en razón de la necesidad de deter
minar una data que se asimile a la establecida para los trabajado
res privados a los efectos de igual cómputo, por cuanto en la Admi
nistración Nacional distintas mejoras jurisdiccionales han sido 
adoptadas, es:calonadamente, en el período 19 de febrero a 30 de 
junio de 1956. 

PUNTO 11.- La mejora nominal de retribuciones que repor
taría la aplicación de lo expuesto en el punto anterior, a los benefi
ciarios mayores de edad y a los menores de estado civil casado, 
viudo o casado y separado (legalmente o de hecho), no podrá ser, 
como norma general, inferior a m$n. 480 y en ningún caso superará 
la suma de m$n. 1.000 mensuales, límite éste que alcanzará a las 
remuneraciones básicas de m$n. 3.699 o totales de m$n. 5.999, 
computándose en esta última cifra las demás asignaciones que 
completan la retribución. 

Los agentes cuyas retribuciones básicas excedieran de la de 
m$n. 3.699, antes menciOnada, percibirán una mejora nominal de
creciente cuyo monto máximo no podrá superar los respectivos 
importes determinados en la escala incluída en el punto I. 

Inspirado el Poder Ejecutivo en el propósito de reducir en lo 
posible la incidencia de la medida sobre el Tesoro Nacional, es que 
se ha proyectado este s.istema de mejoras con fijación tde un tope 
máximo, establecido en la suma de m$n. 1.000, a partir del cual la 
escala comienza a decrecer. Con ello, en términos relativos, las 
categorías menos remuneradas resultarán mejoradas en una pro
porción mayor, a la vez que las jerarquías con retribuciones de más 
cuantía percibirán beneficios proporcionalmente inferiores. 

PUNTO 111.- Con sujeción a los límites máximos de beneficio 
a que se refiere el punto II, los agentes. que por aplicación de la 
escala contenida en el punto I no percibieran una mejora nominal 
equivalente al 60 o/o del total de las retribuciones que tenían asig
nadas en concepto de r.emuneración mensual básica y bonificación 
por costo de vida al 19 de julio de 1956, gozarán del derecho a que 
se les liquide separadamente y como complemento adicional la 
diferencia hasta alcanzar el nivel mencionado. En aquel total de 
retribuciones no se computarán los adicionales técnicos, por fun
ción o por cargo jerárquico; las bonificaciones por antigüedad; 
los beneficios del subsidio familiar; los suplementos por título 
profesional; las compensaciones por zona, residencia o destino; 
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_ los gastos de representación y, sin excepción, cualquier otra com
pensación -o suplemento, computables o no a los fines jubilatorios. 

Los aumentos que el personal hubiera recibido con posteriori
dad a la fecha precitada y hasta el 30 de abril de 1958 en los 
conceptos de sueldo o salario básicos, adicional técnico y bonifica
ción por eosto de vida, deberán deducirse de la diferencia apuntada 
precedentemente. 

PUNTO IV.- Los agentes menores de edad, solteros, con 
remuneraciones mensuales presupuestarias inferiores a m$n. 
700 nominales percibirán un complemento uniforme del sueldo o 
salario básicos de m$n. 300 por mes. 

PUNTO V.- A propuesta de los r·espectivos Ministerios y 
con intervención del Departamento de Economía -por conducto 
de la Secretaría de Hacienda-, el Poder Eijecutivo dispondrá las 
mejoras que correspondan a los Funcionarios de Ley, al Personal 
Militar y al Personal de Seguridad y Defensa, sobre la base de las 
limitaciones de la escala a que se refiere el punto I, y en forma 
tal que: 

a) El complemento del sueldo o salario básicos se aplique con 
un criterio de proporcionalidad análogo al de dicha escala; 
y 

b) La nueva retribución total resultante no exceda en nin
gún caso del monto de las asignaciones nominales que por 
todo concepto rigieron al 1° de julio de 1956 para cada 
jerarquía, incrementado ~on el 60 % del mismo. 

_-PUNTO VI.- La circunstanciá de que existan escalafones 
o estatutos que rigen a determinaqos sectores de servidores pú
blicos, .cuya implantaciÓn o actu::j,lización se opera en el cursq del 
corriente ejercicio, al igual que los casos de agentes que hubiesen 
percibido mejoras a cuenta de la medida ahora en gestión, imponen 
por la propia organicidad de los respectivos regímenes de remu
neraciones una contemplación especial. 

Por ello, corr.espond.erá excluir del aumento de emergencia 
de que se' trata, al personál regido _por tales escalafones, estatu
tos o mejoras acordadas a cuenta. Sin embargo, si a algunos de 
dichos agentes, individualmente considerados, les favoreciera la 
liquidación según el aumento proyectado, los mismos tendrán de
recho a percibir las diferencias que les correspondieran. En todos 
los casos .este personal recibirá, como mínimo, la suma nominal de 
m$n. 400. 

Los agentes menores comprendidos en los regímenes ant~s 
comentados percibirán, con carácter uniforme, m$n. 150 en con-
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cepto de aumento. Si con est€ importe más lo que ya hubieren 
recibido, no alcanzaren al mínimo de mejora establecido en el 
punto rv, deberán recibir el complemento correspondiente hasta 
totalizar dicho mínimo. 

PUNTO VII.- La mejora de que se trata se acordará, como 
ya se expresó, en concepto de complemento del sueldo o salario 
básicos a liquidarse sobre la remuneración presupuestaria actual. 
La suma resultante queda sujeta al pago de aportes jubilatorios 
y será considerada a los efectos del cálculo del sueldo anual com
plementario, como así también para la determinación del impuesto 
a los réditos. No se computará en cambio, en razón de su propia 
característica de aumento de emergencia, para las liquidaciones 
por viáticos, costos de vida, remuneración por horas extraordi
narias, adicionales técnicos, por fUnción o por cargo jerárquico, 
compensaciones por zona, residencia o destino, etcétera. 

PUNTO VIII. - Deben considerarse excluídos de la medida 
que motiva el presente mensaje, los empleados y obr·eros cuyas 
percepciones se regulen por aplicación directa o por asimilación 
de laudos o convenios colectivos de trabajo regidos por las dis
posiciones establecidas para el orden laboral privado. 

PUNTO IX. - El aumento de emergencia para los servidores 
del Estado regirá con efecto a partir del 19 de mayo de 1958. 

La medida proyectada, que complementa la adoptada para 
el personal esta tal a que se r·efiere el punto VIII, beneficia a todos 
los agentes al servicio de la Administración Pública Nacional. 
El costo total de ambas clases de aumentos en el período 19 de 
mayo a 31 de octubre de 1958 en que tendrá aplicación en el corrien
te ejercicio financiero, ascenderá a aproximadamente m$n. 6.200,0 
millones de acuerdo con el detall.e siguiente: 

a) A atender con disponibilidad€s del Tesoro Nacio
nal, cuya autorización de inversión está contenida 
en el adjunto proy€cto de ley ................ . 

b) A financiar con los recursos propios de los servi-
cios de cuentas especiales, organismos descentra-
lizados y empresas del Estado que cuentan con 

Millones 
de m$n. 

2.600,0 

ingresos en la medida necesaria para cubrir las 
erogaciones respectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,0 

e) Correspondiente a empresas del Estado de la ju
risdicción de la Secretaría de Transporte, cuya 
financiación de los aumentos ha sido planteada 
por separado al H. Congreso de la Nación . . . . 2.400,0 

TOTAL: 6.200,0 
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El Poder Ejecutivo no desconoce el extraordinario esfuer
zo que representará para el erario público, seriamente resentido 
como Vuestra Honorabilidad lo sabe, el tener que hacer frente 
con las disponibilidades de la Tesorería General de la Nación al 
compromiso de tan grande magnitud que gravitará sobre la mis
ma (m$n. 2.600,0 millones). Sin embargo, las superiores razones 
nacionales que a juicio del Gobierno exigen perentoriamente abor
dar el problema que nos ocupa, imponen también la necesidad de 
afrontar la mayor erogación que se ha comentado con los medios 
financieros que pueda arbitrar el Poder Ejecutivo a tenor de lo 
establecido en el artículo 49 del presupuesto general de la admi
nistración nacional para el .ejercicio de 1957/1958 (Decreto-Ley 
N9 16.990/57.). 

No escapará el elevado criterio de Vuestra Honorabilidad 
-pero este Poder Ejecutivo se hace un deber en señalarlo ex
presamente- que, solo como medida también de emergencia y 
transitoria puede aceptarse el temperamento de financiación que 
contempla el citado artículo 4<?, que permite enjugar los déficit 
que arroje la ejecución del presupuesto de rentas generales, con 
recursos del crédito que resulten sobrantes o mediante la emisión 
de títulos de la deuda pública en la medida necesaria, si esos so
brantes no fueran suficientes. 

Más cabe comprometer desde ya la gestión gubernativa pa
ra apordar de inmediato un programa de reordenamiento de la 
administración pública en todos sus aspectos, para mitigar gra
dualmente, hasta eliminarlo, el desequilibrio presupuestario que 
junto con otros factores existentes pueda significar la medida en 
análisis, persiguiendo así el saneamiento financiero de la N ación 
tan necesario para el restablecimiento de la economía general del 
país. 

Dentro de ese programa tendrá que contar con un relevante 
orden de prioridad lo inherente al estudio para la implantación de 
un escalafón valorizado de funciones para los agentes al servicio 
del Estado, cuya aplicación posibilite racionalizar la carrera ad
ministrativa en beneficio del propio Estado y de los empleados 
y obreros que se desempeñan en su jurisdicción. 

En efecto, la estructuración de ese ·escalafón constituirá el 
anhelado paso para obtener la solución integral del ordenamiento 
administrativo del Estado en la materia, y para establecer defi
nitivamente las dotaciones efectivas de personal que los servicios 
requieran de acuerdo a sus verdaderas exigencias. 

La solución de esa necesidad, sin embargo, sentida desde 
hace largos años, demandará una ímproba tarea propia de la mul-
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tiplicidad de facetas que muestra el trabajo en la Administración 
Pública Nacional, circunstancia que no hace posible demorar la 
consideración del aumento de emergencia que se plantea ante 
Vuestra Honorabilidad, cuya premura escapa a todo comentario 
y para cuyo tratamiento ruégase a ese H. Congreso quiera dis
pensarle una preferente atención. 

En otro orden de cosas, pero igualmente inspirado el Poder 
Ejecutivo en arbitrar soluciones justas y equitativas en la ma
teria de nivelación de las asignaciones de menor cuantía del per
sonal al servicio del Estado, se somete también a Vuestra Hono
rabilidad el articulo 49 del proyecto de ley acompañado, en cuya 
virtud sería factible una adecuación de esas asignaciones mínimas. 

Motiva tal proposición la circunstancia de que, según ha sido 
dable observar, algunos sueldos básicos correspondientes a cargos 
de menor jerarquía dentro de los planteles presupuestarios de 
agentes de determinados sectores de la administración nacional, 
muestran niveles decididamente inferiores a los que son comunes 
en los restantes sectores de servidores públicos, razón por la cual 
se impone, a juicio de este Gobierno, disponer una asimilación 
cuantitativa. 

Ese adecuamiento deberá lograrse sin incrementar los presu
puestos en vigor, mediante reajustes por compensación de crédi
tos disponibles en dichos presupuestos, arbitrio por vía del cual se 
modificarían las remuneraciones básicas más reducidas del per
sonal de que se trata. Para ello, solo es necesario que Vuestra 
Honorabilidad faculte al Poder Ejecutivo para efectuar tales 
reajustes, como se solicita. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
D. DEL CARRIL - R. LUl\U 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara d2 Diputados, etc. 

Artículo 19 - El Poder Ejecutivo liquidará a partir del 19 de 
mayo de 1958 un aumento de emergencia para el personal de la 
Administración Pública Nacional, como complemento de las actua
les retribuciones de los agentes, sobre la base de las normas con
tenidas en su mensaje del 15 de julio de 1958. 

Art. 29 - Autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar al 
presupuesto general de la .administración nacional correspondiente 
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al ejercicio 1957/1958, con cargo a los respectivos recursos, los 
créditos necesarios para la atención de los gastos que demande lo 
dispuesto por el artículo 19 de la presente ley, como así también 
aquellos otros que se requieran para cubrir exclusivamente las 
mayores erogaciones que ocasione a las empresas del Estado y 
demás servicios u organismos con insuficiencia de ingresos propios, 
el otorgamiento de los aumentos de sueldos o salarios a los agentes 
de su jurisdicción emergentes de las normas que les sean de apli
cación. 

Art. 39 - Para la financiación de la parte pertinente de los 
gastos a que se refiere el artículo 29 , el Poder Ejecutivo hará uso 
de la facultad que le acuerda el artículo 49 del ,Decreto-Ley núme
ro 16.990/57, aprobatorio del Presupuesto General de la Adminis
tración Nacional para el ejercicio 1957/1958. 

Art. 49- Autorízase al Poder Ejecutivo para que con carác
ter excepcional modifique, durante el corriente ejercicio, los sueldos 
y salarios básicos correspondientes a las categorías inferio-res de 
las plantas de personal incluídas en los presupuestos vigentes apro
bados por el Decreto-Ley N9 16.990/57, siempre que tales ajustes 
se efectúen por compensación de créditos disponibles en otras 
partidas de los planes de gastos respectivos y sin que en ningún 
caso resulte alterado el total autorizado para dichos planes ni se 
operen incrementos automáticos para el año fiscal siguiente. 

Los beneficios que reporte al personal la aplicación de lo dis
puesto preced{mtemente no serán absorbidos por la mejora que 
instituy.e el artículo 19 de la presente ley. 

Art. 59- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones 
pertinentes de esta ley, pudiendo autorizar a la Secretaría de 
Hacienda para que luego dicte las normas aclaratorias y comple
mentarias que se requieran para su mejor cumplimiento. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ej.ecutivo. 

Aumento de emergencia- Normas. 

D. DEL CARRIL 
R. LUMI 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1958. 

VISTO la Ley N9 14.456 que instituye un aumento de emer
gencia como complemento de las retribuciones de los agentes al 
servicio de las administración pública nacional, y 
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ATENTO a la conveniencia de unificar en un mismo cuerpo 
las normas básicas, complementarias y reglamentarias que posi
biliten la aplicación más adecuada del aumento mencionado, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- El aumento de .emergencia establecido por la 
Ley N9 14.456 será liquidado, con efecto a partir del 19 de mayo 
de 1958, a todos los agentes al servicio de la administración públi-
ca nacional de conformidad con las normas siguientes. 

Art. 29 - Excepto los casos para los cuales se dispone un 
tratamiento distinto, el aumento nominal de emergencia consistirá 
en un complemento del sueldo o salario básicos que el personal 
tenía al día 19 de mayo de 1958, a liquidars-e de acuerdo con la 
escala siguiente: 

Sueldos o Salarios 
Básicos Complemento del 

( Remune!"ación Sueldo o Salario 

mensual básicos 

presupuestaria) 

m$n. m$n. 
700 a 799 480 
800 

" 
849 510 

850 
" 

899 540 
900 " 

949 580 
950 

" 
999 610 

1.000 
" 

1.099 640 
1.100 

" 
1.199 710 

1.200 
" 

1.299 770 
1.300 

" 
1.399 840 

1.400 
" 

1.599 890 
1.600 

" 
1.799 920 

1.800 
" 

1.899 950 
1.900 

" 
3.699 1.000 

3.700 " 
3.899 950 

3.900 
" 

4.199 900 
4.200 

" 
4.399 850 

4.400 
" 

4.699 800 
4.700 

" 
4.899 750 

4.900 
" 

5.199 700 
5.200 

" 
5.399 650 

5.400 
" 

5.699 600 
5.700 

" 
5.899 550 

5.900 
" 

6.199 500 
6.200 

" 
6.399 450 

6.400 
" 

6.699 400 
6.700 

" 
6.899 350 

6.900 
" 

7.199 300 
7.200 " 7.399 250 
7.400 

" 
9.999 200 
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Art. 39 - El aumento nominal de emergencia para los benefi
ciarios mayores de edad, y para los menores de estado civil casado, 
viudo o casado y separado (legalmente o de hecho) no podrá s.er, 
como norma general, inferior a CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 480) y en ningún caso su
perará la suma de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.000) mensuales, límite éste que alcanza a las remuneraciones 
básicas de m$n. 3.699. · 

Los ,agentes con remuneraciones básicas superiores a m$n. 
3.699, percibirán una mejora nominal decreciente cuyo monto 
máximo no podrá exceder de los importes respectivos que contiene 
la escala incluída en el artículo 29 de este decreto. 

Art. 49 - Con sujeción a los límites máximos de beneficio a 
que se refiere el artículo anterior, los agentes que por aplicación 
de la escala contenida en el artículo 29 no percibieran un aumento 
nominal equivalente al SESENTA POR CIENTO (60 'J'a) del total 
de las retribuciones que tenían asignadas en concepto de remunera
ción mensual básica y bonificación por costo de vida al 19 de julio 
de 1956, gozarán del derecho a que se los liquide separadamente 
y como complemento adicional la diferencia hasta alcanzar el nivel 
men<fonado. En aquel total de retribuciones no se considerarán 
los adicionales técnicos, por función o por cargo jerárquico; las 
bonificaciones por antigüedad; los beneficios del subsidio fami
líar; los suplementos por título profesional; las compensaciones 
por zona, residencia o destino; los gastos de representación y, sin 
excepción, cualquier otra compensación o suplemento, computables 
o no a las fines jubilatorios. 

Los aup1entos que el personal hubiera recibido con posterio
ridad a la fecha precitada y hasta el 30 de abril de 1958, en los 
conceptos de sueldo o salario básicos, adicional técnico y bonifi
cación por costo de vida, deberán deducirse de la diferencia seña
lada precedentemente. 

Art. 59- Los. agentes menores de edad, solteros, con remu
neraciones mensuales presupuestarias básicas inferiores a SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 70¡ü), percibirán 
un aumento de emergencia uniforme de TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 300) por mes. Cuando tales agen
tes llegasen a la mayoría de edad tendrán derecho a alcanzar el 
aumento mínimo establecido por el artículo 39. 

Art. 69- En los casos de mejoras de remuneraciones emer
gentes de regímenes contenidos en estatutos o .escalafones, o. de 
incrementos de asignaciones acordados a cuenta, cuya implanta
ción o actualización fuera aplicable en el curso del ejercicio finan-
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ciero iniciado el 19 de noviembre de 1957 en virtud de disposicio
nes dictadas con anterioridad a la sanción de la Ley N9 14.456, el 
aumento nominal de emergencia estará dado por la diferencia en
tre el monto de aquellas mejoras o incrementos y .el que ahora 
regla el presente decreto. 

El personal mayor de edad en las situaciones antes dichas 
percibirá, como mínimo, la suma de CUATROCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 400) nominales de aumento, impor
te que alcanzará hasta las remuneraciones mensuales básicas de 
m$n. 6.699, aplicándose a partir de dicha suma la parte pertinente 
de la escala prevista en el articulo 29 del presente decreto. Este 
personal, cuando así correspondiere, tendrá derecho a percibir la 
diferencia que en concepto de complemento adicional dispone el 
artículo 49. 

Los agentes menores beneficiados por los regímenes o incre
mentos antes referidos percibirán, con carácter uniforme, CIEN
TO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150) de 
aumento. Si con dicho importe, más lo que ya hubieren recibido, 
no alcanzaran el mínimo de mejora establecido por el artículo 59, 
percibirán también la suma necesaria para totalizar ese mínimo. 

Art. 79 - Los ascensos, promociones o aumentos de las remu
neraciones básicas del personal operados luego del 19 de mayo de 
1958, llevan implícito el derecho a que se liquide a los agentes el 
complemento del sueldo o salario básicos que corresponda a la 
nueva situación de revista de los mismos, a partir de la fecha en 
que se hicieron efectivos aquellos ascensos, promociones o aumen
tos de remuneración. 

Art. 89 - Los agentes que luego de beneficiados por la apli
cación de la Ley N9 14.456 hubiesen cambiado o cambiasen la 
situación de revista por ascenso, promoción o aumento de la re
muneración básica, pierden el derecho a percibir el complemento 
adicional a que se refieren los artículos 49 y 69, a partir del mo
mento en que se operaron u operasen aquellos cambios. Cuando 
como consecuencia de ello el personal experimentase una reducción 
en sus percepciones nominales totales, deberá liquidársele la suma 
necesaria para compensar tal reducción, procedimiento que será 
aplicable hasta tanto se cubra íntegramente la diferencia aludida. 

Art. 99 - Déjase establecido que las mejoras a que se refiere 
este decreto, solo serán liquidadas por los importes totales que 
el mismo establece a los agentes que cumplan la labor ordinaria 
de TREINTA Y CINCO (35) horas semanales como mínimo. Ex 
ceptúase de esta norma al personal que se desempeñe en horarios 
más breves por razones de salubridad, trabajo nocturno u otras 
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causales de igual naturaleza, establecidas por disposiciones lega
les o reglamentarias en vigor. 

Para el personal que, no estando comprendido en el párrafo 
anterior, cumpliera horarios semanales de labor más reducidos que 
el .señalado en la primera parte de este artículo, las mejoras de 
que se trata serán determinadas en proporción al tiempo asignado 
para la labor respectiva. 

Art. lO<?- Las disposiciones del presente decreto son aplica
bles al personal mensualizado o jornalizado, permanente o transi
torio, de partidas individuales o globales de los presupuestos de 
las dependencias centralizadas de la administración pública na
cional (incluso los servicios de cuentas especiales), de organismos 
descentralizados o con afectación a los planes de obras y trabajos 
públicos. Igualmente tienen aplicación tales disposiciones para los 
agentes incorporados al servicio militar obligatorio, en cuyo caso 
la mejora se liquidará en la proporción del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) . 

Las medidas de que se trata benefici~n asimismo a los agen
tes en uso de licencia con percepción de haberes, y también alcan
zan a los cargos correspondientes al personal que se hallare con 
licencia sin goce de retribuciones, otorgada de conformidad con 
las disposiciones en vigor. 

Art. 119 - En los casos de agentes que desempeñaren más 
de un cargo compatibles en la administración pública nacional, las 
mejoras emergentes de las disposiciones de este decreto serán 
liquidadas independientemente para cada cargo. 

Art. 12<? - Los aumentos, ccmplementos y diferencias de 
sueldo o salario básicos que resulten por aplicación de las normas 
contenidas en este decreto, siguen a las remuneraciones básicas 
que tengan asignadas los agentes y, en consecuencia, sus importes 
se disminuirán proporcionalmente a causa de cualquier reducción 
que afecte a dichas retribuciones básicas. 

Art. 13<?- Establécese que las mejoras a que se refiere el 
presente decreto serán computadas como entrada normal y per
manente al hogar o como ·integrantes de la asignación mensual 
nominal de los agentes a los efectos de la determinación de los 
beneficios del subsidio y asignación familiares, respectivamente, 
reglados por las disposiciones en vigor. 

Art. 14<?- Tales mejoras, por su naturaleza de complementos 
del sueldo o salario básicos, quedan sujetas al pago de contribu
ciones y aportes jubilatorios y serán consideradas para la deter
minación del sueldo anual complementario y del impuesto a los 
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réditos. No se computarán, en cambio, para las liquidaciones por 
viáticos, costo de vida, remuneraciones por horas extraordinarias, 
adicionales por antigüedad, técnicos y por función o cargo jerár
quico, compensaciones por zona, residencia y destino, etcétera. 

Art. 159- Para los casos de embargo de haberes, las mejo
ras emergentes de este decreto se acumularán a la remuneración 
que corresponda a los efectos del cálculo de los porcentajes de 
quitas que establecen las disposiciones que rigen la materia. 

Art. 169- Las normas que anteceden y las que se dicten en 
su consecuencia rigen para los agentes que se hallaban al servicio 
del Estado al 19 de mayo de 1958. El personal que luego de esa 
fecha hubiera ingresado a la administración pública nacional, co
mo así también el que ingrese en el futuro, se beneficiará exclu
sivamente por la aplic::::ción sobre sus remuneraciones nominales 
básicas de las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 59

, 69 y 79 del 
presente decreto., sin perjuicio de las demás normas del mismo 
que, en su caso, sean procedentes. 

Art. 179 - Quedan excluídos del sistema de beneficios que 
regla el presente decreto los agentes cuyas percepciones se regu
lan por aplicación directa o por asimilación de laudos o convenios 
coletivos de trabajos regidos por las disposiciones establecidas 
pará el orden laboral privado (Decreto N9 89 de fecha 13 de mayo 
de 1958). 

Igualmente queda excluído el personal destacado en el exterior, 
en razón de que la corrección de desniveles en sus retribuciones 
se opera por vía de la liquidación de coeficientes. Sin embargo co
rresponderá abonar el aumento al personal del servicio exterior, 
cuando el mismo fuere llamado para desempeñarse en nuestro país 
y mientras dure su permanencia en el mismo. 

Art. 189- La Secretaría de HACIENDA de la Nación dicta
rá las normas aclaratorias y complementarias que se requieran 
para el mejor cumpli:rpiento de las disposiciones del presente de
creto. 

Art. 199 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Minfstro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmaido 
por el señor Secretario de estado de HACIENDA. 

Art. 209 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase al 
TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 4.476. 
FRONDIZI 

E. D. DEL CARRIL - R. LUMI 





TRIBUNAL DE TASACiONES 

Valuación - PorQentual por unidad. 

Buenos Aires, 19 de· octubre de 1958. 

Visto las diferencias que se observan en el "Quantun" de los 
porcentuales que corresponden a unidades de superficie similares 
y de rentas diferentes ·Y 

CONSIDE!tANDO:. 

Que el artículo 39 de la Ley 13.512 qU'e determina que ... "el 
derecho de cada propietario sobré los bienes' comunes, será propor
cionado al valor del departamento o piso de su· propiedad, el que 
se fijará por acuerdo de las partes o en su defecto por el aforro 
inmobiliario a los efectos del impuesto o contribución fiscal" ... ; 

Que el artículo 8Q determina que !as expensas de ádministra
dón y reparación de las partes y bienes comunes del edificio, salvo 
convención en contrario; será en proporción al valor de los pisos 
o departamentos; 

Que el Decreto N" 18.734/49 reglamentario de la Ley 13.512, 
en su art. 26 dice: "A los efectos dél'pa'gü del' impuesto inmobilia
rio, en la valuación de cada piso o departamento irá incluída la 
parte proporcional del valor atribuído al terreno y a las cosas de 
propiedad común. La proporción entre 'esa va'luación y la que co
rresponde al conjunto del inmueble, permanecerá inalterable; 

Que la ley de. Contribución Inmobiliaria (t. o., 1956) en el in
ciso e) del art. 26, fija que la división de ,edificios para su venta 
bajo el régimen de la propiedad horizontal,. no dará lugar a la 
rectificación de la valuación fiscal vigente, la que se prorrateará 
entre las distintas unidades conforme con los índices que deter
mine la Dirección ; 

Que la valuación fiscal es la resultante de lo.s valores directo 
e :ndirecto (art. 6Q) y éste último se obtiene por capitalización por 
la renta real o presunta; 

Que por los motivos anteriores, es materia que compete a la 
Dirección General, la fijación de los índices con los que se hará 
el prorrateo de la valuación fiscal vigente, en las distintas unida
des que componen el inmueble; 
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Que el hecho de permanecer inalterable la valuación fiscal 
vigente, indica que no puede modificarse ninguno de los elementos 
que le dieron origen, es decir, q11e en la deterlllinación de los ín
dices debe juga~ i~ renta real o présunta considerada en el mo
mento de formular dicho avalúo; 

Que la circunstancia de ·póder modif~car de oficio 1~ renta 
real- registrada, cuando la misma no guarde concordancia o rela
ción con los promedios de alquileres obtenidos po,r inmuebles en 
situación similar, presupone considerar una renta uniforme; 

Que los índices a que se refiere el art. 26 de la Ley, en casos 
de división de inmuebles por el régimen de propiedad horizontal, 
y sobre cuya base se efectuará el prorrateo para fijar la valuación 
fiscal, serán los porcentuales establecidos en ocasión de practicar
se la valuación especial para la venta y/ o adjudicación de las 
unidades que componen el inmueble; 

Que esta disposición del art. 49 del decreto reglamentario 
está en oposición a lo estatuído por el artículo 26 de la ley, de 
que la división de edificios para su venta bajo el régimen de la 
propiedad horizontal no dará lugar a la rectificación de la valua
ción fiscal vigente; 

Por ello, a continuación de la ses_ión plenaria N9 835 de fecha 
19 de octubre ppdo., reunido en sesión especial, 

El Tribunal de Tasaciones 

RESUELVE: 

19) Adoptar, en el cálculo de los porcentuales o índices de 
aforo inmobiliarios en los casos de reclamos que . se interpongan 
ante el Cuerpo, el porcentual físico, el que se aplicará al total del 
avalúo fiscal vig.ente, determinando así la tasación fiscal corrres
pondiente a cada unidad manteniendo el principio de la ley de no 
revaluar, ya que permanecen inalterables los elementos directos o 
indirectos de la primitiva valorización impositiva. 

29) Comunicar la presente resolución a la Dirección General 
Inmobiliaria a fin de que estudie la posibilidad de que los organis
mos técnicos de su dependencia adecuen sus normas de procedi
mientos de conformidad- con lo dispuesto. 

Resolución N9 28. 

FEDERICO OCAMPO 



• 

PROPIEDAD HORIZONTAL 



• 



COMPRADORES PREFERENCIALES 

Notificación - Precio y condiciones. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Buenos Aires, 13 de junio de 1958. 

Ref.: Notificación a los compradores 
preferencial es. 

Que desde el 8 de julio de 1957, la División Propiedad Hori
zontal, con autorización de esta Dirección General y a. título de 
ensayo, efectúa las comunicaciones del precio y condiciones de 
venta a los inquilinos con derecho de compradores .preferencia
les (Art. 29 Decreto N9 26.736/50), por intermedio de agentes 
notificad ores de esta Repartición; 

Que la experiencia recogida a través del período de prueba, 
ha demostrado la conveniencia de dicho procedimiento, ya que su 
adopción, ha .evitado la interposición de reclamos de inquilinos que 
manifestaban no haber recibido la correspondencia. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confier·e, en su 
artículo 89, la Ley N9 11.683 (t. o. en 1956) conforme a lo dispuesto 

por el decreto-ley N9 7.688/56 (art. 39), 

El Director General dJe la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La notificación del precio y las condiciones de 
venta a los inquilinos con derecho de compradores preferenciales, 
conforme a lo estipulado en el Art. 29 del Decreto N9 26.736/50, 
se realizará, en lo sucesivo, mediante agentes de esta Dirección 
General. 

Art. 29- En los casos que la notificación no se pueda reali
zar de acuerdo con lo establecido en el Art. 19, la misma. se efec
tuará mediante carta certificada con aviso de retorno. 

Att. 39- Queda derogada toda disposición que se oponga al 
cumplimiento de la presente Resolución. 

Art. 49 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 26. 
RECTOR P ASTENE 



\ 



~E GUROS 





CAPITALES MINIMOS Y PLANES DE ORGANIZACION 
Y OPERACIONES 

L~ntidades aseguradoras - Ratifícase Resolución NQ 3.533/56 de 
la Superintendencia de Seguros. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1958. 

Vistas las diversas actuaciones (Exptes. números 7.989/56, 
8.164/56, 422/56, 487/56, 694/56, 973/56, 974/56, 1.733/57, 
4.827/57 y 25.121/57 del registro del Ministerio de Hacienda) en 
que distintas compañías de seguros han impugnado, por la vía del 
recurso jerárquico, la Resolución N<? 3.533 de 29 de junio de 1956, 
dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha resolución se han fijado nuevas normas sobre 
capitales mínimos y planes de organización y operaciones de las 
entidades aseguradoras. 

Que las impugnaciones en .cuestión se refieren -en lo esen
cial y con prescindencia de aspectos circun·stanciales- a las fa
cultades de la Superintendencia de Seguros para adoptar por sí 
normas de carácter general sobre los capitales mínimos que deberán 
poseer las entidades aseguradoras para poder operar en los dis
tintos ramos de seguros, y a la fecha desde la cual debe considerarse 
vigente u obligatoria la mencionada Resolución N<? 3.533/56. 

Que en los dictámenes! de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Hacienda y del s.eñor Procurador del 
Tesoro de la N ación, donde se han examinado extensamente las 
cuestiones planteadas y las pertinentes disposiciones del "Régimen 
legal de superintendencia de seguros" (ley N<? 11.672, t. o. en 1943, 
art. 150), se llega, en definitiva, a la conclusión de que es evidente 
que la Superintendencia de Seguros de la Nación desempeña una 
importante función de "policía" .administrativa en cuanto a las 
actividades de las empresas aseguradoras, pero que no tiene, en 
cambio, facultades tan amplias como para poder reglar una materia 
que es de sustancia eminentemente legislativa y adoptar para esas 
actividades normas o regulaciones equiparables en esencia a las 
disposiciones del Código de Comercio sobre la constitución y fun
e~onamiento de las compañías o sociedades. 

Que una cosa es, en efecto, la facultad de "controlar y fisca
lizar la organización, funcionamiento, solvencia y liquidación de 
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las sociedades de seguros, en todo lo relacionado con su régimen 
económico y especialmente los planes de seguros, tarifas~ modelo 
de contratos, balances, funciones y conducta de los agentes o in
termediarios y publicidad en g.eneral" y de adoptar "providencias" 
con esos fines (Régimen legal citado, arts. 29 y 179 ), y otra dis
tinta la potestad de establecer o crear por sí un requisito básico, 
de sustancia legislativa, para la constitución y funcionamiento de 
tales sociedades, como es la obligación de poseer determinados 
capitales, porque ello trasciende, sin duda, del mero aspecto admi
nistrativo de requisito considerado indispensable para garantizar 
la solvencia de las empresas aseguradoras, puesto que constituye 
un medio idóneo para facilitar o dificultar la constitución misma 
y el desarrollo de dichas empresas, convirtiéndose por ese modo 
en un instrumento de política legislativa o gubernativa que no 
puede ser simple atribución de funcionarios administrativos. 

Que la Resolución N9 3.533/56 de la Superintendencia de Se
guros de la Nación, como toda disposición obligato.ria de carácter 
general, emanada de autoridad competente, que importa una regu
lación normativa de las relaciones entre el Estado y los particula
res (.en el caso, las entidades aseguradoras), participa de la 
naturaleza de la ley en sentido sustancial o material y se halla, por 
consiguiente, comprendida en los términos del art. 29 del Código 
Civil, y ello con tanto mayor razón cuanto que no median aquí 
hechos o circunstancias .especiales que pudieran justificar un 
apartamiento de los principios sentados por aquel precepto y la 
obligatoriedad de la resolución cuestionada desde la fecha misma 
en que se dictó. 

Que la posesión de determinados capitales mm1mos:, resulta 
sin duda, un requisito de importancia para garantizar la solvencia 
de las compañías de seguros y su capacidad para operar en los 
distintos ramos, sobre todo en el momento de su constitución y 
comienzo de sus operaciones. 

Que la amplia información suministrada al respecto por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, así como la exposición 
de los antecedentes, estadísticas, análisis y conclusiones en que 
se ha fundado la Resolución N9 3.533/56 (v. "Carpeta de comu
nicaciones N9 518"), señalan la necesidad de modificar las normas 
vigentes con anterioridad y de mantener las disposiciones de aque
lla resolución. 

Que .en el dictamen del señor Procurador del Tesoro de la 
N ación se indica expresamente, en e'lte sentido, que el Poder' Eje
cutivo puede perfectamente, si lo estima procedente, ratificar la 
resolución de referencia. 
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Que conviene, asimismo, adoptar normas para facilitar en lo 
futuro, en esta materia, las regulaciones periódicas que fueren 
necesarias, teniendo en cuenta a la vez, tanto su directa vincula
ción con la situación económico-financiera de las entidades dedi
cadas a la explotación del seguro, sus dificultades de índole téc- · 
nicas y la necesidad de proceder sin demora en determinadas cir
eunstancias, como las exigencias propias de la seguridad jurídica 
que corresponde considerar debidamente al sancionarse nuevas 

disposiciones. 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de l,a Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Continuarán en vigor con fuerza de ley las 
disposiciones de la Resolución N<? 3.533, dictada por la Superinten
dencia de Seguros de la Nadón el 29 de junio de 1956, en cuanto 
se r€fieren a la posición de determinados capitales por parte de 
las entidades aseguradoras para poder operar en los distintos ra

mos de seguros. 

Art. 29 - Las disposiciones a que se refiere el artículo 19 

se tendrán por obligatorias desde su publicación en el Boletín 
Oficial (\13 de junio de 1956) y con sujeción a lo previsto por el 
artículo 29 del Código Civil. 

Art. 39 - Las normas de carácter general sobre los capitales 
mínimos que deberán poseer las entidades aseguradoras para 
poder operar en los distintos ramos de seguros, se adoptarán en 
lo sucesivo por decreto del Poder Ejecutivo, previo informe de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y dictamen del Minis
terio de Hacienda de la N ación. 

Art. 49 - El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación Argentina 
y los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Hacienda, Interino de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 59 - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto-Ley N9 4.612. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - JORGE H. 

LANDABURU - TEODORO HAR
TUNG - ADALBERT KRIEGER 

VA,SENA 





SEGURO COLECTIVO OBLIGATORIO DE VIDA 

Leyes Nros. 13.003 y 14.003 - Personal que deje de perten2cer 
a la Administración deberá abonar la prima por año adelan
tado, directamente a la Caja Nacional de Ahorro Postal -
Plazo - Vencimiento - Prescripción - Ratifica Resolución 
N•) 515/58. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958. 

VISTOS: 

El Expediente N9 6.101/58 relacionado con la situación crea
da a numerosos ex-agentes del Estado asegurados en el régimen 
de las leyes Nros. 13.003 y 14.003, con motivo del paro bancario 
ocurrido desde el 24 de enero hasta el 17 de marzo del corriente 
año; 

El artículo 39 del decreto N9 11.806/51 reglamentario de las 
leyes citadas, por el que se est2blece que el personal que por cual
quier causa -excepto jubilación o retiro- deje de pertenecer a la 
Administración y continue asegurado, debe ingresar directamente 
el importe de la prima a la Caja Nacional de Ahorro Postal por 
período anual adelantado y gozará de un plazo de gracia hasta el 
31 de marzo de cada año, vencido el cual el seguro quedará auto
máticamente rescindido; 

La resolución N<? 515/58 de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal y 

CONSIDERANDO: 

Que por decretos-leyes Nros. 2.672/58 y 3.046/58 se decla
raron suspendidos, entre el 27 de enero y el 25 de marzo de 1958, 
los efectos jurídicos y administrativos relacionados con los ven
cimientos de las obligaciones contraídas por terceros con los bancos; 

Que son numerosos los ex-agentes que por ignorar que los 
pagos podían efectuarse por intermedio de las Agencias de Correos 
han consultado a la Caja Nacional de Ahorro Postal la forma de 
hacer efectivo el pago de las primas correspondientes a su seguro. 

Que dada la situación anormal en que se desenvolvieron las 
tareas bancarias durante el conflicto del personal no fué posible 
evacuar esas consultas antes del 31 de marzo en que venció el 
plazo de gracia previsto por el Artículo 39 del decreto N<? 11.806/51; 
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Que para obviar esa situación la Caja Nacional de Ahorro 
Postal dispuso por Resolución N<? 515/58 .autorizar provisional
mente hasta el 30 de mayo último, el ingreso de las primas co
rrespondientes a estos seguros, elevando simultáneamente el pro
blema a resolución del Poder Ejecutivo. 

Que .en consideración a los fines de previsión social que 
inspiran el régimen establecido por las leyes Nros. 13.003 y 14.003, 
resulta equitativo en este caso especial, autorizar la prórroga del 
plazo establecido en .el decreto reglamentario número 11.860/51. 

Por ello y de acuerdo con lo informado por la Caja Nacional 
de Ahorro Postal y lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda de la Nación 

El Presidente de. la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ratifícase la Resolución N<? 515 de fecha 9 de 
abril del corriente año dictada por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal dando el carácter definitivo a los ingresos efectuados dentro 
del plazo establecido en su Artículo 19 • 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los Señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, a sus efectos. 

Decreto N9 6.422. 

FRONDIZI 
E. DEL CARRIL - R. LUMJ 

A. LOPEZ 

Se autoriza a la Caja Nacional de Ahorro Postal a abonar seguro 
a sus beneficiarios. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958. 

VISTO el expediente N9 6.365/58 relativo al siniestro del ex
agente del Ferrocarril Nacional General Belgrano, don Vicente 
Festa (fallecido el 3 de noviembre de 1949) que estaba compren
dido en el Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado 
(Ley N9 13.003). 
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La denuncia del siniestro formulada el 29 de octubre de 1953, 
en la sucesión iniciada como vacante por la Fiscalía de Estado de 
la Provincia de Buenos Aires, según constancia de fs. 32. 

Las normas legales aplicables por las que procedería conside
rar prescriptas las acciones pertinentes, ya que se omitió denun
ciar el siniestro dentro del término correspondiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta explicable la inoperancia de la beneficiaria, pues 
es presumible que, por encontrarse en el extranjero, desconocía 
la existencia del seguro; 

Que el siniestro fué denunciado al tramitarse el respectivo 
juicio sucesorio por el apoderado de aquella; 

Que la Ley N9 14.364 ha ampliado a diez años el plazo de 
prescripción ; 

Que si bien esta disposición no es aplicable con efecto retro
activo, pone de manifiesto el criterio que debe privar en la mate
ria tanto más si se tienen en cuenta las finalidades de beneficio 
social del régimen establecido por las Leyes N.ros. 13.003 y 14.003; 

Por ello y de 2cuerdo con lo informado por la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda de la N ación y 
en uso de la facultad establecida en el artículo 1429 de la Ley de 
Contabilidzd. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase a la CAJA NACIONAL DE AHO
RRO POSTAL a liquidar y hacer efectivo el importe del seguro 
en cuestión en favor de quienes corresponda, previo cumplimiento 
de los pertinentes requisitos legales y reglamentarios. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO de 
HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a 
la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL a sus efectos. 

Decreto N9 6.421. 
FRONDIZI 

E. DEL CARRIL - R. LUMI 
A. LOPEZ 





SEGURO DE GARANTIA PA.RA EL PERSONAL DEL ESTADO 

Balance - Ejercicio 1957 - Aprobación. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1958. 

VISTO el Balance correspondiente al Seguro de Garantía 
practicado por la Caja Nacional de Ahorro Postal al 31 de diciem
bre de 1957 y resultando del informe producido por el Tribunal 
de Cuentas de la Nación que el mismo no ha merecido objeciones. 

Por ello. y atento lo dispuesto por la Ley N9 14.439. 

Los SecretaTios de Estado de Hacienda y Finanzas de la Nación 

RESUELVEN 

Artículo 19- Apruébase el Balance correspondiente al SE
GURO DE. GARANTIA para el PERSONAL DEL ESTADO, prac
ticado por la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL al cierre 
del ejercicio de 1957. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese y archívese. 

Resolución N9 198. 

R. LUMI-A. LOPEZ 





TURISMO 

Fomento - Construcción o explotación de hoteles y venta de in
muebles de dominio privado del Estado. 

Buenos Aires; 20 de enero de 1958. 

Atento a la información producida por el Ministerio de Ha
cienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provisional de la Nación se halla empeñado 
en fomentar en el más alto grado posible el turismo hacia nuestro 
país, como medio de favorecer el mejor conocimiento entre los 
pueblos y estimular una importante fuente productora de divisas; 

Que para obtener esa finalidad se hace necesario dotar a la 
República del conveniente número de hoteles de categoría que 
estén a tono con los más modernos adelantos en la materia; 

Que en el Primer Congreso Internacional de Turismo, realiza
do recientemente en nuestro país, se r~ecomendó con un propósito 
análogo la concesión de determinadas facilidades para la construc
ción y explotación de nuevos establecimientos hoteleros; 

Que tanto la ley de contabilidad (Decreto-Ley N9 23.354/56, 
artículo 56) como la Ley N9 13.539 (artículos 29 y 39) y los De
cretos-Leyes Nros. 15.778/56 (artículo 79, inciso 13 y capítulo IV 
del estatuto anexo) y N9 8.060/57 (artículo 39) esta Mecen el re
quisito de la licitación pública, remate público o concurso de ofertas 
para la venta de los bienes del dominio privado del Estado com
prendidos en tales ordenamientos legales ; 

Que es necesario, en consecuencia, adoptar las disposiciones 
necesarias y proveer al Poder Ejecutivo de las facultades perti
nentes para el mejor cumplimiento de las finalidades indicadas, 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Facúltase al Poder Ejecutivo para promover 
el turismo mediante la construcción o explotación en el país de 
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hoteles de categoría con características de hotel internacional. A 
tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá: 

a) Convenir la construcción o explotación de los hoteles, o 
ambas a la vez, con empresas nacionales o extranJeras de 
conocida capacidad técnica y financiera. 

b) Proceder a la venta y otorgar opciones para la compra de 
los inmuebles del dominio privado del Estado, no necesa
rios ni para la ejecución de obras públicas o mantenimien
to de servicios públicos (Ley 13.539), ni para la explota
ción presente o futura :cte la Empresa "Ferrocarriles del 
Estado Argentino" (Decreto-Ley 8.060/57). 

e) Facilitar la importación, libre de derechos de aduana, de 
los elementos que no se produzcan en el país en calidad 
b cantidad suficientes y que fuesen necesarios para la 
realización de las obras respectivas. 

Art. 29 - Las ventas de los inmuebles, así como las contra
taciones correspondientes, a que se refiere el artículo anterior, 
se podrán realizar mediante licitación pública o privada, concurso 
de ofertas, según conviniera en cada caso a juicio del Poder Eje
cutivo. Los precios de los inmuebles no serán nunca inferiores a 
los valores que fije especialmente para ellos el Tribunal de Ta-
saciones. 

Art. 39 - El Poder Ejecutivo podrá convenir en cada caso 
las condiciones que considere convenientes para facilitar la cons
trucción o explotación de los hoteles y la formación de sociedades 
argentinas con esa finalidad; pero, sin perjuido de ello, estable
:erá las condiciones generales y particulares que resulten necesa
rias para resguardar los intereses del Estado y asegurar que los 
inmuebles serán efectivamente destinados al cumplimiento de las 
finalidades previstas en el 'pr.esente decreto-ley (precio de los in
muebles, condiciones de pago, restricciones al dominio, caracte
rísticas esenciales de los hoteles a construir, plazos para la cons
trucción, condiciones para la ~xplotación de los hoteles, garan
tías, previsiones y penalidades para el caso de incumplimiento 
del contrato, etc) . 

Art. 49 - En todo lo relativo a la ejecución de lo dispuesto 
en el presente decreto-ley entenderá el Ministerio de Transportes, 
por intermedio de la Dirección Nacional de Turismo, sin perjuicio 
de la intervención que corresponda a los demás organismos del 
Estado de acuerdo con su competencia específica. 

Art. 59- El presente decreto-ley será refrendado por el Exce
lentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los 
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señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, de Transportes, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 6o - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley N9 1.054. 

ARAMBURU 
l. ROJAS- A. KRIEGER VASENA 
S. BONNET - V. MAJO - TEODORO 
HARTUNG - J. H. LANDABURU 





Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

--------------------------------------1 





PLAN DE REACTIV ACION 

~misión de bonos para su financiación. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1957. 

VISTO el expediente N<? 14.218/57 M C I por el cual YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES solicita autorizaC.:ón 
para emitir títulos con el objeto de contribuir a la financiación 
de un PLAN DE REACTIV ACION aprobado por el Decreto-Ley 
N9 15.026/56, modificado por el N9 22.298/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de vital :importancia para el desarrollo económico de 
la N ación intensificar la explotación petrol'ífer,a fis.cal, a fin de 
propender al autt>abastecimiento del país en esta materia; 

Que por el citado Decreto-Ley N<? 15.026 de 1956 se estable
ció que el Ministerio de Hacienda de la Nación acordará a Y A
CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCAUES los recursos finan
cieros en divisas y moneda nacional que requiera la realización 
de su Plan de Reactivación; 

Que el Decreto-Ley N9 13.997/57 autorizó la apertura de 
un crédito de hasta DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 
12.500.000.000.-) para atender las erogaciones del mencionado 
Plan; 

Que en el "PLAN DE RESTABLECIMIENTO ECONOMI
CO". aprobado por Decreto N9 7.756/56, se establecen, en su ca
pítu!o IV sobre Petróleo, las siguientes bases de financiación: 

"a) La parte concerrfente a la importación de material ex
"tranjero, mediante el empleo de reservas monetarias en la 
"medida en que no sea dable conseguir créditos exteriores 
"compatibles con la política tradicional del petróleo, b) La 
"parte de inversiones dentro del país, con la mitad del pro
"ducto de la l,'quidación de los bienes mal habidos; mientras 
"esta liquidación no se realice, y para cubrir lo que faltare, 
"se hará uso del crédito interno"; 

Que por Decreto-Ley NQ 10.487/57 se amplió el destino de 
los recursos del FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONO-
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MICO NACIONAL aplicándolos al desarrollo de las fuentes de 
energía; 

Que sin perjuicio de las d:.sposiciones de los decretos citados, 
el Ministerio de Hacienda de la N ación arbitrará las medidas ten
dientes al oportuno cumplimiento de lo establecido en el artículo 
49 del Decreto-Ley N9 15.026/56, con respecto a la financiación 
del PLAN DE REACTIV ACION DE Y A CIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES; 

Que, subsidiariiunente, es conveniente recurrir al ahorro na 
cion.:ll por medio de la emisión propuesta, tal como lo prevé el De
creto-Ley NQ 13.997/57 y conforme a la autorización que acuerda 
a YACIMIEN~OS PETROLIFEROS FISCALES el artículo 249 de 
su Estatuto Orgánico, aprobado por Decreto N9 15.027/56; 

Que el Banco Centr.al de la Repúblic.a Argentina, en su ca
rácter de agente financiero Id el Gobierno Nacional y regulador del 
mercado de valores públicos, ha expresado opinión técnica favo
rable sobre esta operación; 

Que, además, la emisión de estos valores tiene especial impor
tancia en estos momentos, pues ya se han contratado algunas de 
las principales obras proyectadas y otras se encuentran en vías 
de ser adjuldicadas; 

Que es de indiscutible conveniencia la más pronta, realiza
ción de dichas obras. 

Por ello, 

El Presidente Provisional ·de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Autorízase a YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES a emitir bonos en las condiciones y con las ca
racterísticas que se establecen en el presente Decreto-Ley, para 
contribuir a la obtención de fondos destinados a atender las in
versiones que demande la realización de su PLAN DE REACTI
VACION, aprobado por Decreto-Ley N9 15.026/56. 

Art. 29 - La emisión se hará en series de hasta Quinientos 
Millones de Pesos Moneda Nacional de Curso Legal (500.000.0:00). 
N o podrá emitirse una nueva serie mientras 1a inmediata ante
rior no haya sido suscripta e: integrada en un SETENTA Y 
CINCO POR CIENTO (75 %) por lo menos. 

Art. 3Q - Los títulos cuya emisión se autoriza se denomina
rán "BONOS PLAN DE REACTIVACION Y. P. F." y se impri-
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mirán en láminas de las siguientes denominaciones: CIEN (100), 
QUINIENTOS (500), UN MIL (1.000), DIEZ MIL (10.000) y 
CIEN MIL (100.000) PESOS MONEDA NACIONAL VALOR 
NOMINAL. 

Art. 49 - Los "Bonos Plan de Reactivación Y. P. F. " serán 
emitidos al portador y negociables en Bolsa. Devengarán anual
mente un interés bás'co del SEIS POR CIENTO (6ro) y además 
un interés adicional de UN OCTAVO POR CIENTO (1/s ro) por 
cada DOSCIENTOS CINCUENTA MIL METROS CUBICOS 
(250.000 m3.), o fracción, del volumen de petróleo crudo que YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES extraiga cada año calen
dario en exceso de la producción anual que para cada serie se tome 
como base, según lo dispuesto en el .artículo siguiente. La renta 
adic;onal podrá alcanzar hasta el CATORCE POR CIENTO (14%) 
y, a partir de la iniciación del SEGUNDO (29 ) año de vigencia 
de cada serie, no será inferior al TRES POR CIENTO (3%). 

Art. 5º - Para la primera serie del emprést~to autorizado por 
el presente Decreto-Ley, se tomará como base, a los efectos del 
cálculo de la renta adicional, la producción de petróleo crudo de 
YACIMIENTOS PETROLIFEmOS FISCALES del año 1957, y 
para las series que se emitan con posterioridad, su producción de 
petróleo crutdo correspondiente al año calendario inmedjato ante
rior al de la emisión de cada serie. 

Art. 69 - Los servicios del interés básico vencerán semestral
mente, y los del interés adidonal, anualmente. Este último se 
determinará al vencimiento de cada año calendario de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los artículos 4<? y 59 y será abonado 
conjuntamente con el interés básico correspondiente al 29 semestre. 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES queda facul
tado para fijar, en oportun'dad de la emisión de .cada serie, las 
fechas de vencimiento de la renta. 

Art. 79 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
podrá rescatar en cualquier momento los bonos en circulación, por 
compra en Bolsa o mediante licitación pública. 

Art. g<:> - El plazo del empréstito cuya emiB/ón se autoriza se 
fija en VEINTE (20) años a contar de la fecha de emisión de cada 
una de las series. Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
deberá proceder al rescate forzoso de los bonos en circulación a par
tir del vencimiento del DECIMOSEXTO (169 ) año de la emisión de 
cada serie, en cinco (5) anualidades iguales del VEINTE POR 
CIENTO (20 %) cada una. Este rescate forzoso se practicará por 
sorteo, a los precios que resulten de ajustar los v.alor·es de los bonos 
en la proporc·ón matemática en que el promedio de salarios día-
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hombre pagados. por YACIMI!ENTOS PETROLIFEROS FISCA
LES en el año calendario inmediato anterior a la fecha de rescate 
de cada cuota supere al del año calendario que se tome como base 
para cada una de las series, según lo dispuesto en el iartículo sil.. 
guiente. Si los valores ajustados resultantes de este cálculo fuesen 
inferiores a los respectivos valores nominales de los bon.os, YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES pagará dichos valores 
nominales. 

Art. 99 - Para la primera serie del empréstito ~utorizado 
por el presente Decreto-Ley, se tomará como base, a los efectos 
del cálculo de los valores de rescate forzoso, el promedio de sala
rios pagados por Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
en el año 1957, y para las series que .se emitan con posterioridad, 
el promedio de salarios pagados por YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES en el año calendario inmediato anterior al de 
la emisión de cada serie. 

Art. 10Q - A los fines expresaidos en los artículos 89 y 99, 
los promedios anuales de salarios día-hombre de YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALEiS que corr.esponda calcular, se de
terminarán, al 31 de diciembre del respectivo año, tomando el 
total devengado en el ejercido en concepto de sueldos y jornales 
con aportes jubilatorios y dividiéndolo por el producto que resulte 
del número de personas (empleados y obreros a los que se les 
descuente aportes jubilatorios) que integren el personal de YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES ese día, multiplicado por 
061J. 

Art. llQ- YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES po
drá practicar los rescates forzosos o anticipados directamente por 
sí y 1 o mediante la colaboración de instituciones bancarias, finan
cieras y /o empresas comerciales, según lo estime más conveniente. 

Art. 129- Los "Bonos Plan de Reactivación Y. P. F.", sus 
rentas y todo otro beneficio derivado de los mismos, gozarán de 
todas las exenciones y demás franquicias impositivas acordadas 
o que se acuerden a los títulos, letras, bonos u obligaciones y demás 
papeles· emitidos por la Nadón, las provincias y municipiois o sus 
organismos o empresas descentralizadas. 

Art. 13Q- El capital invertido en "Bonos Plan de Reactivación 
Y. P. F.', y sus rentas estarán respaldados en primer término por 
el patrimonio de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES y 
subsidiariamente por el ESTADO NACIONAL. 

Art. 149 -El contralor de todo lo concerniente al cumplimien
to de las disposiciones relativas a los "Bonos Plan de Reactivación 
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Y. P. F." que se enuncian en el presente Decreto-Ley estará a cargo 
del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 159- N o serán de aplica.ción a los "Bonos Plan de Reac
tivación Y. P. F." las normas relativas a debentures, contenidas 
en la Ley N9 8.875 y disposiciones complementarias. 

, Art. 169 - Los derechos, obligaciones y acciones emergentes 
de los "Bonos Plan de Reactivación Y. P. F." se r·egirán por las 
disposiciones del presente Decreto-Ley, las condiciones reglamen,. 
tarias consignadas en los títulos respectivos y las normas del Có
digo de Comercio para papeles de comercio al portador, en cuanto 
no .esté expres·amente estatuído en dichas disposiciones y condi
ciones. reglamentarias. 

Art. 179 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES in
cluirá en su presupuesto ordinario anual los créditos necesarios 
para cub:r;ir los s•ervicios financieros y de rescate originados por 
los "Bonos Plan de Reactivación Y. P. F." que correspondan al 
monto en circulación. 

Art. 189 - Mientras no se entreguen los títulos definitivos 
correspondientes a las series que emita, Y A CIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES podrá expedir Certificados Provisionales de 
Suscripción que tendrán los mismos derechos, obligaciones y accio
nes que los títulos definitivos. Los títulos definitivos y los certifi
cados provisionales llevarán el facsímil de la firma del Presidente 
del Directorio y la firma de dos funcionarios de YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES designados al efecto por el Directo
rio de la mencionada Empre3a del Estado. 

Art. 199
- Los fondos provenientes de la emisión de "Bonos 

Plan de Reactivación Y. P. F." serán aplicados por YACIMIENTOS 
P~TROLIFEROS FISCALES exclusivamente a la financiación 
de su PLAN' DE REACTIV ACION, debiendo a tal efecto habilitar 
un rubro especial en sus registros contables. 

Art. 209 -El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Comercio 
e Industria, de Hacienda, de Aeronáutica, de Guerra y de Marina. 

Art. 21o- Comuníquese, publíquese, dés·e a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto-Ley N"' 15.45G. 
ARAMBURU 

I. RO.JAS -V. MA.JO -T. HARTUNG 
1 LANDABURU - A. KRIEGER 

V ASEN A - J. CUETO RU A 
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Inversiones por m$n. 700.000.000 - Se aprueba su distribución 
parcial. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1958. 

VISTO el Decreto- Ley N9 10.487/57, por el que dispone que 
los recursos provenientes de recargos a las importaciones que in
gresen a partir del 19 de setiembre de 1957 al Fondo de Restable
cimiento Económico Nacional se aplicarán al desarrollo de las fuen
tes de energía, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a la estimación del monto de esos recursos formu
lados por los organismos competentes, es oportuno proveer su in
mediata afectación conforme lo establece el referido Decreto-Ley; 

Que el Plan de Reactivación de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales persigue la finalidad expresada en la mencionada disposición 
legal; 

Por ello, y teniendo en cuenta la conformidad prestada por 
el Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Eco
nómico Nacional. 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la distribución parcial del pla:r:t de 
inversiones a que se refiere el art. 49 inciso b) del Decreto-Ley 
N9 2004/55, con imputación a las sumas ingresadas por el concepto 
expresado en el art. 19 del Decreto-Ley N9 W.487 ;5,7 y fíjase hasta 
la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 700.000.000.-) para ser aplicada por YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES a la financiación de su 
Plan de Reactivación. 

Art. 29- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pon
drá a disposición de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, 
con de-;tino a la finalidad prevista ·en el artículo anterior, hasta la 
suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA (m$n. 
700.000.000.-) la que se financiará con los recursos ingresados a 
la cuenta "FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NA
CIONAL a que se refiere el art. 89 del Decreto 19.357/56, debiendo 
rendir cuenta documentada de su inversión al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION. El referido importe de SETECIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 



1 

1 . 

700.000.000.-) se hará efectivo en la medida necesaria para cubrir 
las inversiones que se autoricen en los respectivos planes de tra
bajos públicos que apruebe el Poder Ejecutivo Nacional para el 
Ministerio de Comercio e Industria de la Nación (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales) y con arreglo a las posibilidades reales de 
los ingresos procedentes de los recargos de las importaciones a 
qu.e -se refiere el Decreto-Ley NQ 10.487/57. 

Art. 39- El presente Decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DEPARTA
MENTOS DE HACIENDA y de COMERCIO E INDUSTRIA. 

Art. 49- Tomen nota el CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DEL FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIO
NAL y YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, comuníque
se, dése a la DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL y previa in
tervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION, pase a sus efectos a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 3332. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA- J. CUETO RUA 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Fecna de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley No 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1902 23/9/901 4.069 21/1/902 29/1/902 

1903 6/8/902 4.160 27/12/902 2/1/903 

1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 

1906 15/5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 

1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 

1908 26/6/907 (1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

1909 3/8/908 6.287 8/2/909 12/2/909 

1910 18/8/909 (1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

1911 5/8/910 (1) 8.121 30/12/910 25/1/911 

1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 

1913 24/7/912 (1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

1914 27/9/913 (1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 

1916 6/8/915 (2) 10.067 26/1/916 27/1/916 

1917 6/7/916 10.223 16/2/917 22/2/917 

1918 20/8/917 10.365 19/3/918 4/4/918 

1919 31/8/918 (1) 10.653 4/7/919 ' 4/7/919 

1920 23/6/919 (1) 11.027 30/6/920 12/7/920 

1921 30/6/920 (1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

1922 15/7/921 (2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

1923 7/12/922 (1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

1924 10/7/924 (1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1925 25/8/924 (2) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1926 24/7/925 (1) 11.333 18/8/926 20/8/926 

1927 20/7/926 (1) 11.389 27/1/927 28/1/927 

1928 1/9/927 (2) 11.399 30/9/927 4/10/927 

1929 24/7/928 (1:) 11.539 29(9/928 5/10/928 

1930 19/12/929 (1) 11.577 25/1/930 27/1/930 

(3) 1931 

(1) Prórroga con modificacioneR. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 
(3). El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Presupuesto 
correspond. 

al año 

(3) 1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Mensaje del 

P. Ejecutivo 

de fecha 

í 28/3/932 
( (4) 22J/9/932 

1 í 21/11/932 
(<4) 12/7/933 

25/8/933 

25/9/934 

í 20/9/935 
( ( 4) 20/8/936 

29/9/936 

31/5/937 

20/7/938 

í 29/9/938 
(<4) 14/6/939 

( 20/7/939 t) 6/9/939 
(2) 19/6/940 
• (7) 31/7/940 

(8) 23/12/940 

-í (10) 4/9,/941 

(<11) 29/5/942 

( 1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Ajuste de Presupuesto. 

Ley Ne 

11.584 

11.673 

11.6'?1. 
(5) 11.672 

11.821 

11.822 

12.150 
(1) 12.237 

12.344 

12.345 
(1) 12.360 ; 

12.574 
(1) 12.578 

12.599 
(1) 12.599 

12.667 

12.671 
(9) 12.679 

12.778 
(1) 12.816 

Fecha de 

Sanción 

10/6/932 

29/12/932 

19/12/932 

29/12/932 

30/9/933 

.30/9/933 

8/1/935 

27/9/935 

31/12/936 

31/12/936 

28/1/938 

13/1/939 

26/1/939 

28/9/939 

28/9/939 

28/11/940 

28/3/941 

27/7/941 

24/9/942 

30/9/942 

Promulgación 

22/6/932 

3/1/933 

3/1/933 

3/1/933 

6/10/933 

10/10/933 

14/1/935 

4/10/935 

7/1/937 

9/1/937 

8/2/938 

20/1/939 

9/2/939 

4/10/939 

4/10/939 

7/12/940 

31/3/941 

1/8/941 

8/10/942 

15/10/942 

(3) El Gobierno Provisional por el decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para ese 

año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a consideraci'ó•n del Ho
norable Congreso el respectivo proyecto de ley. 

( 4) Ajuste de Presupuesto. 

(5) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 

(6) El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Presupuesto. aprobado por Ley N9 12.578 
y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20/7/939. 

(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 

(8) EJ Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por 

las Leyes Nros. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Poder 

Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940 fué considerado por el Honorable Congreso 
como proyecto para 1942. 

(9) Prórroga sin modificaciones. 

(10) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorporación 

de nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a consideración del 
Honorable Congreso. 

(11) No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 

1942 el Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fe

cha 10/1/42 mantuvo en vigor en ese año los créditos .autorizados por .eJ llono
rable Congreso por ley N• 12.579 para 1941. Con. mensaje del 29/5/42 el Poder 

Ejecutivo solicitó al ~onorable Congreso. la aprobación con modificaciones del proyecto 
provisional puesto en vigor por el Acuerdo General de Mtnistros antes citado. 
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Mensajes y Leyes ·de Presupuesto· General de la Nación 

(Conclusión) 

Fecha de 

Presupuesto Mensaje del 

correspond. P. Ejecutivo Ley N• 

al año de fecha 
Sanción Promulgación 

1943 29/5/·942 (2) 

(1) 1944 (2) 

(3) 1945 

(4) 1946 (5) 28/8/946 12.930 2~/12/946 10/1/947 

6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 
1947 

12/12/946' 12.932 .. 22/12/946 10/1/947 

1948 30/6/947 13.072 30/9/947 5/11/947 

1943 13.073 30/9/947 5/11/947 

1949 28/6/948 13.249' 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

195-1/52 28/6/950 13.922 4/8/95'0 4/8/950 

1953/54 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10/952 

1~55/56 30/11/954 14.395 15/12/954 28/12/954 

(6) 1957 

(7) 1957/58 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fué puesto 

en vigor el Presupuesto General para el año 1944. 
(2) Por Ley N• 12.923 de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre pt·e

supuesto dictados en los años 1943 a 1946. 
(3) Por decreto No 35.254, de' fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de Minis

tros, se prorrogó el. Presupuesto para el ·año 1944 para 1945, con modificaciones 
y por decreto No 32.835 del 15/12</945, se aprobó el ordenamiento de Jos crédi

tos ·en vigor. 
( 4) Por decreto N• 34.685, de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General de Minis

tros se prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con modificaciones. 
( 5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 
(6) Por Decreto Ley N• 23.573, del 31/12/956, el Gobierno Provisional en ejercicio del 

Poder Legislativo fijó el Presupu.,..to pal'a el ejercicio 1957, el que comprendió sólo 

10 meses (enero a octubre). 
(7) Por Decreto N• 16.990 del 26/12/1957 el Gobierno Provisional en ejercicio del Po

der Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 (período oomprendido 

entre el 1/11/1957 y el 31/10/1958). 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE HACIENDA DE LA 

NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ......................... . 

Juan del Campillo .......................... . 

Agustín Justo de la Vega .................... . 

Juan Bautista Alberdi (1) •••.•••••..•••••••. 

Norberto de la Riestra ...................... . 

Dalmacio Vélez Sársfield .................... . 

Lucas González ............................. . 

José Benjamín Gorostiaga .................... . 

Luis L. Domínguez ........................... . 

Santiago S. Cortínez ........................ . 

Lucas González ............................. . 

Norberto de la Riestra ...................... . 

Victorino de la Plaza ........................ . 

Santiago S. Cortínez ......................... . 

Juan José Romero ........................... . 

Victorino de la Plaza ........................ . 

W enceslao Pacheco .......................... . 

Rufino Varela ............................... . 

W enceslao Pacheco .......................... . 

Francisco Uriburu ........................... . 

Juan A. García ............................. . 

Vicente Fidel López ......................... . 

Juan José Romero ............................ . 

Marco Avellaneda ........................... . 

Mariano Demaría ........................... . 

José A. Terry ............................... . 

Juan José Romero ........................... . 

Wenceslao Escalante ......................... . 

José María Rosa ............................ . 

Enrique Berduc .............................. :· 

Marco Avellaneda ........................... . 

José A. Terry ............................... . 

Norberto Piñero ............................. . 

Eleodoro Lobos .............................. . 

Manuel M. de Iriondo ........................ . 

José María Rosa ........................... .. 

Enrique S. Pérez ...... _ ...................... . 

Norberto Pi ñero ............................. . 

Lorenzo Anadón ............................. . 

Fecha de 
nombramiento 

6/3/854 

27/10/854 

1/10/856 

5/3/860 

11/8/860 

13/10/862 

29/2/864 

12/10/868 

13/10/870 

12/10/874 

2/8/875 

20/5/876 

31/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

25/10/883 

9/3/885 

28/2/889 

27/8/889 

18/4/890 

7/6/890 

7/8/890 

12/10/892 

7/6/893 

5/7/893 

12/8/893 

23/1/895 

21/1/897 

12/10/898 

2/5/900 

11/7/901 

12/10/904 

15/3/906 

21/9/906 
,20/9/907 

12/10/910 

5/8/912 

1/4/91.3 

21/7/913 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 

28/5/856 

22/7/857 

31/1/861 

23/9/863 

25/1/868 

13/10/870 

21/2/874 

14/7/875 

20/5/876 

26/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

24/8/883 

9/3/885 

28/2/889 

24/8/889 

14/4/890 

9/6/890 

4/8/890 

17/3/892 

7/6/893 

5/7/893 

12/8/893 

17/1/895 

24/12/896 

12/10/8!)8 

2/5/900 

5/7/901 

5/4/904 

15/3/906 

21/9/906 

20/9/907 

1/10/910 

2/8/912 

28/3/913 

16/7/913 

16/2/914 
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Nómina de los Ministros Titulatci. de Hacienda de la Nación y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Enrique Carbó •••••.••• o ••• o •••••••• o o ••••••• o. 

Francisco J. Oliver .......................... . 

Domingo E. Salaberry ....................... . 

Rafael Herrera Vegas ....................... . 

Víctor M. Molina ............................ . 

-Enrique Pérez Colman .... , .................. . 

Enrique S. Pérez ............................ . 

Enrique Uriburu ............................ . 

Alberto Hu e yo ........... , .................. . 

Federico Pinedo ............................. . 

Roberto M. Ortiz .............. · .............. . 

Carlos Alberto Acevedo .................... ; .. 

Pedro Groppo ................................ . 

Federico Pinedo . , ........................... . 

. Carlos Alberto Acevedo ....................... . 

Jorge A. Santamarina ....................... . 

César Ameghino ............................. . 

Ceferino Alonso Irigoyen ..................... . 

Armando Gerardo Antille .................... . 

Amaro A valos ............................... . 

Ramón Antonio Cereijo ....................... . 

Pedro J. Bonnani ............................ . 

Eugenio José Folcini .......................... . 

Eugenio Alberto Blanco ...................... . 

·Roberto Verrier ............................. . 

Adalbert Krieger Vasena ..................... . 

Emilio Donato del Carril .................... . 

Guillermo W alter Klein ................... ~ ... . 
Ricardo Lumi ( 1\ •....................••.•.••. 

1 

Fecha de 
nombramiento 

16/2/914 

20/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

10/10/923 

.12/10/928 

7/9/930 

17/4/931 

20/2/932 

24/8/933 

31/12/935 

22/6/937 

20/2/9!38 

21/9/'940 

13/3/941 

7/6/943 

15/10/943 

7/5/945 

.23/8/945 

20/10/945 

4/6/946 

4/6/952 

24/9/955 

.14/11/955 

26/l/957 

26'/3/957 

1/5/958 

18/6/958 

13/7/959 

Fecha en 
que cesó 

16/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

-8/10/923 

12/10/928 

6/9/930 

16/4/931 

20/2/932 

.19/7/933 

30/12/935 

22/6/937 

20/2/938 

2/9/940 

15/1/941 

4/6/943 

14/10/943 

7/5/945 

23/8/945 

13/10/945 

4/6/946 

4/6/952 

16/9/955 

14/11/955 

25/1/957 

26/3/957 

30/4/958 

13/6/958 

23/6/959 

( 1) En virtud de las disposiciones de la Ley N• 14.439 de fecha 11/6/958 "Ley Orgánica 
de los Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA. ·-

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda hasta el año 1940 con las 
fechas en que se hicieron cargo y en que cesaron en sus funciones, figura. ~ 
el Tomo 1 de la Memoria de Hacienda del año 1940, páginas 195 a 204. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 
1 

Fecha de 
· nombramiento 

Eusebio Ocampo ............................. . 

Antonio Zarco (1) •.••.•••••••.•.••••••••..•••• 

Teófilo García ............................... l 
Palemón Huergo ............................ ·¡ 
Luis Beláustegui ............................ . 

Manuel Zavaleta 

Enrique M:utínez ( l J ••••••••••••••••••••••••• , 

Santiago Cortínez ........................... . 

Carlos Pellegrini ............................ . 
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Destacamento Aduanero: 
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