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Aceptac:ión de la. propuesta. del préstamo a. corto plazo 

por F. S. 40.000.000 

Buenos Aires, abril 21 de 1938. 

Visto . que la Sociedad Anónima Crédito Industrial y 

Comercial Argentino y Bracht y Cía., manifiestan haber da

do término a la negociación por cuenta. del Gobierno Argen

tino de la operación de descuento de letras de tesorería (pa

garés) con un grupo de banqueros suizos, por la cantidad de 

F. S. 40.000.000 al 3% % de interés anual y por el plazo de 

seis meses, renovables. 

CONSIDERANDO : 

Que la operación mencionada resulta beneficiosa para los 

intereses generales, ya que la tasa del 3% % de interés se 

ajusta a las condiciones actuales del mercado para obtener 

créditos similares; 

Que el Señor Procurador del Tesoro ha dictaminado en 

el sentido de que el Poder Ejecutivo Nacional está faculta-
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do para contratar la operación de descuento de letras, en 

condiciones que obliguen la responsabilidad de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - .Aeéptase la propuesta de descuento de 

letras de tesorería (pagarés) convenida con un grupo de 

banqueros por la cantidad de cuarenta millones de francos 

suizos (F. S. 40.000.000), al 3Y2 % de interés anual y por 

el plazo de seis meses, renovable por otros períodos, en las 

condiciones que determina la propuesta adjunta, de fecha 

21 del corriente mes . 

.Art. 2° - El Señor Ministro de Hacienda de la N ación 

refrendará con su firma, las letras de tesorería (pagarés) 

a emitirse por la operación de descuento a que se refiere el 

artículo primero . 

.Art. 3o - Comuníquese y archívese. 

Decreto No 3062. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-15-

Nota. - Contrato del 11 de abril del préeta.mo a. corto plazo 

por F. S. 40.000.000 

Buénos Aires, abril 21 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro de Hadertda; de la Ncwwn, 

Doctor Pedro Groppo. 

S /D. 

Señor Ministro: 

De acuerdo con las negociaciones seguidas en esta pla
za con nuestras firmas, tenemos el honor de confirmar por 
la presente haber negociado por cuenta del Gobierno Argen
tino el descuento de letras de tesorería (pagarés) con un 
grupo de banqueros, en las condiciones que mencionamos a 
continuación. 

El Crédit Suisse ha puesto a disposición del Gobierno 
Argentino un crédito de descuento de cuarenta millones de 
francos suizos (F. S. 40.000.000) de pagarés extendidos a la 
orden y a seis meses de plazo. Estos pagarés serán firmados 
en Buenos Aires por el Ministro de Hacienda de la Nación, 
en representación del Poder Ejecutivo, suficientemente au
torizado para ello, y en denominaciones de F. S. 250.000 ca
da uno. Los pagarés se entregarán a nosotros en esta plaza 
y nos encargaremos de hacerlos llegar a Suiza para su des
cuento. 

Los pagarés serán establecidos según el modelo adjunto 
a la presente carta y serán pagaderos· en francos suizos, en 
las cajas del Crédit Suisse. El sellado federal suizo (actual
mente de lf2 %; un medio por mil, de la suma indicada en 
el pagaré, cada seis meses) será por cuenta del Gobierno 
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Argentino. Los pagarés y contratos que se refieren a la pre
sente operación serán libres de todos los derechos sellados, 
impuestos argentinos presentes o futuros. 

El descuento de los pagarés se hará a razón de tres y 

medio por ciento (3% %) anuales. Los primeros pagarés 
serán entregados por el Gobierno .Argentino sin fecha, fe
ehados por el Crédit Suisse el día de su llegada y descon
tados el mismQ día. Serán pagaderos a seis meses de plazo. 

El producido del descuento de los pagarés será acredi
tado según estilo de plaza en francos suizos al crédito de la 
cuenta del Banco Central de la República .Argentina en el 
Crédit Suisse, en Zurich, por cuenta del Gobierno .Argentino. 

Los pagarés serán renovados obligatoria y automática
mente una primera vez por su importe íntegro y el Gobierno 
.Argentino tendrá la facultad, si para ello tuviera autoriza
ción legal, de renovarlos una segunda y una tercera vez, to
tal o parcialmente, mediante un preaviso de 15 días. Sola
mente en caso de emisión de un empréstito a largo plazo en 
el curso de los primeros seis meses, el Gobierno podrá dejar 
de renovarlos al primer vencimiento, total o parcialmente, 
mediante un preaviso de 15 días. El reembolso de los últi
mos pagarés se hará por consiguiente a más tardar dos 
años después de la fecha de emisión de los primeros pagarés 
o'. sea el de abril de 1940. 

En caso de renovación, los nuevos pagarés deberán estar 
en manos del Crédit Suisse tres días por lo menos antes del 
vencimiento de los pagarés vencidos. Las renovaciones se
rán descontadas en las mismas condiciones de interés fija
das para el descuento de los primeros pagarés. 

La diferencia entre el producido del descuento y el im
porte nominal de los pagarés vencidos, será pagada por el 
Gobierno .Argentino al Crédit Suisse el día del vencimiento 
de los pagarés. 

El Gobierno .Argentino pagará al Crédit Suisse en re
muneración de sus servicios, una comisión única e integral 
de doscientos mil francos suiz<>s (F. S. 200.000). Esta comi-
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s1on se pagará al Crédit Suisse en el momento de la entre
ga de los primeros pagarés. 

El Gobierno Argentino toma el compromiso de no afec
tar a empréstitos u operaciones de créditos a realizarse en 
el futuro u a otros compromisos, garantías o prendas espe
ciales sin hacer participar en el mismo rango la presente 
operación de crédito. 

Hemos tomado nota de la información suministrada por 
el Ministro de Hacienda en el sentido de que el Pode.r Eje
cutivo de la Nación está válidamente facultado por la Ley 
N9 12.360, promulgada el 8 de febrero del corriente año, pa
ra emitir letras de tesorería o realizar préstamos en el paÍi; 
o en el exterior así como para pagar los intereses respec
tivos, y que, a este último efecto, el decreto N9 1.154 del 
22 de marzo de 1938 reajusta el monto de los intereses a 
pagarse como consecuencia de dichas operaciones. 

Queda entendido también que el Poder Ejecutivo adop
tará las medidas necesarias para mantener en vigencia las 
autorizaciones legales correspondientes para finiquitar la 
presente operación, teniendo en cuenta sus modalidades de 
plazo y reembolso. 

El Gobierno Argentino acuerda un derecho de prefe
rencia al grupo Cica/Bracht/Crédit Suisse para operacio
nes de crédito y para la compra o emisión de Bonos de corta 
o mediana duración y/o de empréstitos a largo plazo en el 
mercado suizo, hasta el 20 de abril de 1940. 

El Gobierno Argentino toma el compromiso de que .la 
transferencia de francos suizos necesarios para el reembolso 
del capital, el pago de los intereses y comisiones, se hará 
sin deducción de impuestos argentinos presentes o futur.os 
y libremente, independientemente del acuerdo de divisas del 
18 de mayo de 1934, concertado entre la República Argentina 
y la Confederación Suiza. 

Para el cumplimiento de los compromisos resultantes de 
esta operación y de los pagarés, las partes hacen elección 
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de domicilio en la sede del Crédit Suisse en Zurich. Este 
último tendrá la facultad de hacer valer igualmente sus 
derechos en Ginebra. 

Las relaciones y la correspondencia entre el Poder Eje
cutivo de la N ación y el Crédit Suisse en Zurich y entre esta 
Institución y el Ministerio de Hacienda de la Nación, que 
sean una consecuencia de lo negociado a que se refiere esta 
carta, serán mantenidas por intermedio de Cica/Bracht y 
Cía., en Buenos Aires, con domicilio en la calle Cangallo nú
mero 667. 

Rogamos al Señor Ministro tenga a bien confirmarnos 
el acuerdo del Gobierno Argentino con lo que antecede. 

Saludamos al Señor Ministro con nuestra mayor consi
deración y respeto. 

Crédito Industrial y Comercial 
Argentino S. A. 

D. BACIGALUPO- J. BRACHT 

p. p. Bracht 11 Oía. 

RAUTENSTRAUCH BRACHT 
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Renovao:i.ón del préstamo a. corto plazo por F. S. 40.000.000 

Buenos Aires, octubre 10 de 1938. 

Visto que el día 3 de noviembre proxuno, vencen las 

letras de tesorería (pagarés) emitidas por un valor de F. S. 
40.000.000 al 3~ % de interés anual y por el plazo de 6 me

ses, renovables obligatoriamente por otro período, en las con

diciones previstas en el decreto N9 3.062 del 21 de abril 

de 1938, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en las condiciones estableci

das por el decreto N9 3.062 del 21 de abril ppdo., la reno

vación de la operación del descuento de letras de tesorería 

por F. S. 40.000.000 al 3~ % de interés anual y por un 

nuevo plazo de 6 meses. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 14.604. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Aceptación de la. propuesta. del préstamo a corto plázo 

por Fl. Hol. 12.500.000 

Buenos Aires, abril 22 de 1938. 

Visto que la Sociedad Anónima Crédito Industrial y Co
mercial Argentino y Bracht y Cía:., manifiestan haber dado 
término a la negociación por cuenta del Gobierno Argentino 
de la operación de descuento de letras de tesorería (pagarés) 
con un grupo de banqueros holandeses, representados por la 
firma Mendelssohn y Co., por la eantidad de Fl. 12.500.000 
al 3% % de interés anual y por el plazo de tres meses, re
novables. 

CONSIDERANDO: 

Que la operación mencionada resulta beneficiosa para 
los intereses generales, ya que la tasa del 3% % de interés 
se ajusta a las condiciones actuales del mercado para obte
ner créditos similares ; 

Que el Señor Procurador del Tesoro ha dictaminado en 
el sentido de que el Poder Ejecutivo Nacional está faculta
do para contratar la operación de descuento de letras, en 
condiciones que obliguen la responsabilidad de la Nación, 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta de descuento de 
letras de tesorería (pagarés) convenida con un grupo de 
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banqueros holandeses representados por la firma Mendelssohn 
y Co., por la cantidad de doce millones quinientos mil flori
nes (Fl. 12.500.000), al 3% ro de interés anual y por el plazo 
de tres meses, renovable por ·otros períodos, en las condi
ciones que determina la propuesta adjunta:, de fecha 22 del 
corriente mes. 

Art. 2Q - El Señor Ministro de Hacienda de la Nación 
refrendará con su firma las letras de tesorería (pagarés) 
a emitirse por la operación de descuento a que se refiere 
el artículo primero. 

Art. 3Q - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 3063 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Buenos Aires, abril 22 de 1938. 

A S. E. el Señor Mitnistro de Hacienda; de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S /D. 

Señor Ministro: 

De acuerdo con las negociaciones seguidas en esta pla
za con nuestras firmas, tenemos el honor de confirmar por 
la presente haber negociado por cuenta del Gobierno Argen
tino el descuento de letras de tesorería (pagarés) con un 
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grupo de banqueros, en las condiciones que mencionamos 
a continuación. 

El grupo de banqueros holandeses representado por la 
casa Mendelssohn y Co. Amsterdam, ha puesto a disposi
ción del Gobierno Argentino un c.rédito de descuento de 
doce millones quinientos mil florines (Fl. 12.500.000), de 
pagarés extendidos al portador y a tres meses de plazo. Es
tos pagarés serán firmados en Buenos Aires por el Ministro 
de Hacienda de la Nación en representación del Poder Eje
cutivo, suficientemente autorizado para ello, y en las de
nominaciones siguientes: 125 pagarés de Fl. 50.000 cada 
uno y 250 pagarés de Fl. 25.000 cada uno. Los pagarés se 
entregarán a nosotros en esta plaza y nos encargaremos de 
hacerlos llegar a Holanda para su descuento. 

Los pagarés serán establecidos según el modelo adjun
to a la presente carta y serán pagaderos en florines en las 
cajas de la casa Mendelssohn y Co. Amsterdam. El sellado 
holandés (actualmente de 0,6 o/oo, seis por diez mil, de 
la: cantidad indicada en el pagaré cada 3 meses será por 
cuenta del Gobierno Argentino los pagarés y contratos que 
se refieren a la presente operación serán libres de todos los 
derechos, sellados, impuestos argentinos presentes y futuros. 

El descuento de los pagarés se hará a razón de tres y 
medio por ciento (31;2 %) , anuales. Los primeros pagarés 
serán entregados por el Gobierno sin fecha, fechados por 
la casa Mendelssohn y Co. el día de su llegada y descon
tados el primer día hábil después de su llegada. 

Serán pagaderos a tres meses de plazo. Los primeros pa
garés deberán ser entregados de manera que puedan llegar a 
Amsterdam antes del 14 de mayo de 1938. 

El producido del descuento de los pagarés será acredi
tado según estilo de plaza en florines holandeses al crédito 
de la cuenta del Banco Central de la República Argentina 
en De Nederlandsche Bank por cuenta del Gobierno Argen
tino. 
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Los pagarés serán renovados automática y obligatoria
mente tres veces por su importe íntegro y el Gobierno Ar
gentino tendrá dos veces la opción, si para ello tuviera au
torización legal, de renovarlos cada vez por dos períodos de 
tres meses cada uno, total o parcialmente, mediante un pre
aviso de 15 días. 

Solamente en caso de emisión de un empréstito a largo 
plazo en el curso de los primeros nueve meses, el gobierno 
podrá dejar de renovarlos a sus primero, segundo o tercer 
vencimiento, total o parcialmente, mediante un preaviso de 
15 días. El reembolso de los últimos pagarés se hará por 
consiguiente a más tardar 2 años después de la fecha de 
emisión de los primeros pagarés · o sea el de abril de 1940. 

En caso de renovación, los nuevos pagarés deberán es
tar depositados en la casa Mendelssohn y Co. Amsterdam, 
bajo el dossier del Gobierno Argentino, tres días por lo me
nos antes del vencimiento de los pagarés vencidos. Las re
novaciones serán descontadas en las mismas condiciones de 
interés fijadas para el descuento de los primeros pagarés. 
La: diferencia entre el producido del descuento y el importe 
nominal de los pagarés vencidos, será pagada por el Gobier
no Argentino a la casa Mendelssohn y Co. Amsterdam, el 
día del vencimiento de los pagarés. 

El Gobierno Argentino pagará a la casa Mendelssohn 
y Co., Amsterdam, en remuneración de sus servicios una 
comisión única e integral de sesenta y dos mil quinientos 
florines (Fl. 62.500). Esta comisión se pagará a la casa 
Mendelssohn y Co. Amsterdam, en el momento de la en
trega de los primeros pagarés, como asimismo el importe 
del sellado holandés correspondiente a la primera serie. 

El Gobierno Argentino toma el compromiso de no afec
tar a empréstitos u operaciones de crédito a realizarse en 
el futuro o a otros compromisos, garantías o prendas espe
ciales sin hacer participar en el mismo rango la presente 
operación de crédito. 
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Hemos tomado nota de la información suministrada por 
el Ministerio de Hacienda en el sentido de que el Poder Eje
cutivo de la Nación está válidamente facultado por la Ley 
N9 12.360, promulgada el 8 de ·febrero del corriente año, 
para emitir letras de tesorería o realizar préstamos en el 
país o en el exterior así como para pagar los intereses res
pectivos, y que, a: este último efecto, el decreto N9 1.154 del 
23 de marzo de 1938 reajusta el monto de los intereses a 
pagarse como consecuencia de dichas operaciones. 

Queda entendido también que el Poder Ejecutivo adop
tará las medidas necesarias para mantener en vigencia: las 
autorizaciones legales correspondientes para finiquitar la 
presente operación, teniendo en cuenta sus modalidades de 
plazo y reembolso. 

El Gobierno Argentino acuerda un derecho de prefe
rencia al grupo Cica/Bracht/Mendelssohn y Co., Amsterdam, 
para otras operaciones de crédito y para la compra o emi
sión de Bonos de corta o mediana duración y/o de emprés
titos a largo plazo en el mercado holandés, hasta el 20 de 
abril de 1940. 

El Gobierno Argentino toma el compromiso de que la 
transferencia de florines necesarios para el reembolso del 
capital, el pago de los intereses y comisiones, se hará sin de
ducción de impuestos argentinos presentes o futuros y libre
mente, independientemente del acuerdo de divisas concerta
do entre la República Argentina y el Gobierno de Holanda. 

Para el cumplimiento de los compromisos resultantes 
de esta oper~J,ción y de los pagarés, las partes hacen elección 
de domicilio en la sede de la casa Mendelssohn y Co., Ams
terdam, en Amsterdam. 

Las relaciones y la correspondencia entre el Poder Eje
cutivo de la Nación y la casa Mendelssohn y Co. Amsterdam, 
en Amsterdam, y entre esta Institución y el Ministerio de 
Hacienda de la N acién, que sean una consecuencia de la 
negociación a que se refiere esta carta, serán mantenidas por 
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intermedio de Cica/Bracht y Cía. en Buenos Aires, con do
micilio en la calle Cangallo NQ 667. 

Aceptada la presente oferta por el Gobierno Argentino,· 
las partes quedarán obligadas por la misma, salvo que por 
caso fortuito o de fuerza mayo.r ocurrido antes del descuen
to de los primeros pagarés, hubiera perturbaciones graves 
en la República Argentina o en Europa. 

Para ilustración del Señor Ministro informámosle que 
el grupo holandés está formado por las casas Mendelssohn 
y Co. Amsterdam, Pierson y Co. y Nederlandsche Handel
Maatschppij N. V., todas en Amsterdam. 

Rogamos al Señor Ministro tenga a: bien confirmarnos 
el acuerdo del Gobierno Argentino con lo que antecede, y 
le saludamos con nuestra mayor consideración y respeto. 

Crédito Industrial y Comercial 
Argentino B. A. 

D. BACIGALUPO- J. BRACHT 

p. p. Bracht y Oía. 

RAUTENSTRAUCH B&AcHT 
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Modificaciones del préstamo de Fl. Hol. 12.500.000 

Buenos Aires, mayo 3 de 1938. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Crédito 

Industrial y Comercial Argentino y Bracht y Cía. por la 

cual formulan diversas modificaciones al texto de su pro

puesta aceptada por decreto N9 3063 del 22 de abril del 

corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de parte del Poder Ejecutivo Nacional no existe 

inconveniente alguno en aceptarlas, dado que ella8 están de 

acuerdo con las modalidades de la plaza emisora y simplifi

can el cumplimiento de la operación financiera concertada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .A.céptanse las modificaciones propuestas 

por la Sociedad Anónima Crédito Industrial y Comercial 
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Argentino y Bracht y Cía. en sus notas de fechas 29 de 

abril y 3 de mayo de 1938. 

Art. 2Q :...._Las letras de tesorería (pagarés) por un valor 

total de 12.500.000 florines a que se refiere el decretn nú

mero 3063 del 22 de abril de 1938, así como sus renovacio

nes, serán emitidas en 's-Gravenhage (Holanda) y firmadas 

por el Señor Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraor

dinario de la República Argentina en los Países Bajos o por· 

su reemplazante legal en caso de ausencia o impedimento, 

a cuyo efecto queda autorizado para refrendarlas con su 

firma, que será autenticada por el Consul General Argenti

no en Amsterdam si así lo exigiesen los banqueros, con las 

denominaciones y en la proporción que solicite la firma Men

delssohn y Co., Amsterdam. 

Art. 3Q - Comuníquese y archívese. 

Decreto NQ 3524. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Buenos Aires, 29 Avril 1938. 

8, E. Monsieur Pedro Groppo, 

Mitnistre de Finances de lw Nation .A.rgentitne. 

Buenos Aires. 

l\fonsieur le Ministre : 

Nous avons l 'honneur de nous référer aux pourparlers, 
négociés par l'entremise du Crédito Industrial y Comer
cial Argentino S. A. et de MMrs. Bra.cht y Cia., a Buenos 
Aires, pourparlers a la suite desquels nous confirmons l'ac
cord qui est intervenu entre le Gouvernement de la Nation 
Argentine et nous-memes, et qui est exprimé par les dispo
sitions ci-apres. 

Le Gouvernement de la Nation Argentine émet et céde 
aux soussignés, qui les prennent ferme, des Bons du; Trésor 
au porteur de la Nation Argentine d'un montant nominal 
de Fls. P. B. 12.500.000.- ( douze millions cinq cent mili e 
florins des Pays-Bas) remboursables a trois mois de date. 

Ces Bons sont émis moitié en coupures d 'une valeur 
nominale de Fls. P. B. 25.000,-, moitié en coupures d'une 
valeur nominale de Fls. P. B·. 50.000.-; les Bons seront 
payables aux caisses de MM. Mendelss.ohn & CQ Amsterdam 
a Amsterdam. 

Les Bons seront confectionnés en Argentine et ensuite 
li'vrés a Amsterdam sans frais pour les Banques hollandai. 
ses; ils seront .conformes a u modele ci-annexé, certifié par 
les soussignés. 

Les Bons seront libellés en Florins des Pays-Bas. 

Les Bons primitifs et de renouvellement seront émis 
a La Haye et signés par le Ministre Plénipotentiaire et En
Toyé Extraordinaire de la République Argentine dans les 
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Pays-Bas ou par son rempla<;ant légal en cas d 'absence <m 

d 'empechement. 

Le droit de timbre néerlandais sur les Bons primitifs 
ainsi que sur tous les Bons de renouvellement ( droit qiú 
s'éléve actuellement a 0.6 o/oo -six dixiemes pour mille
du montant nominal de chaque Bon) sera a la charge de 
la Nation Argentine. ', Il en sera de meme en ce qni concer
ne tous droits et impots argentins pré"sents et futurs, qui 
pourraient frapper les Bons faisant l'objet de la présente 
lettre. 

Les Bons primitifs, ainsi que les bons de renouvelle
m~nt seront datés de la date de leur signature effectiv.e. 

Les Bons primitifs devront etre livrés a Amsterdam ii 
MM. Mendelssohn & 09 Amsterdam au plus tard le 14 Mai 
1938. 

Les Bons primitifs seront escomptés et réglés par les 
soussignés, sous déduction d 'un escompte de 3.1¡2 % ( trois 
et demi pour cent) l'an, calculé suivant les usages de la 
place d'Amsterdam, au premier jour ouvrable suivant la 
date a laquelle ils auront été re<;us par MM. Mendelssohn 
& CQ Amsterdam a Amsterdam, sous réserve des disposi
tions ci-apres. Le produit de l'escompte sera versé, valeur 
de la date de l'escompte, en Florins des Pays~Bas, au cré
dit du compte du Gouvernement de la Nation Argentine 
auprés de MM. Mendelssohn & CQ Amsterdam. 

Le Gouvernement de la Nation Argentine renouvellera 
obligatoirement, aux memes conditions, trois fois, pour une 
durée de trois mois chaque fois, 1 'intégralité des Bons .a 
leur échéance. Toutefois, en cas d 'émission d 'un Emprunt 
a long terme de la N ation Argentine sur le marché néer
landais par l 'intérmediaire des soussignés, le Gouvernement 
de la Nation Argentine aura le droit de ne plus renouve
ler les Bons, en tout ou en partie, a la date prévue pour les 
deuxieme et troisieme renouvellement obligatoire, mais de 
rembourser en especes les Bons son renouvelés, et ce mo
yennant un préavis re<;u par MM. Mendelssohn & 0 9 Ams
terdam a Amsterdam au moins quinze jours avant cette date. 
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En outre, le Gouvernement de la Nation Argentine 
aura la faculté de renouveler, a son seul gré, en tout ou en 
partie, les Bons a leur échéance aux memes conditions, 
d 'abord pour 1 '_ensemble d 'une quatrieme et cinquieme fois 
(done pour une durée totale fixe de six mois), et ensuite 
pour l'ensemble d'une sixieme et septieme fois (done pour 
une deuxieme durée totale fixe de six mois), chaque renou
vellement. portant sur une période de trois mois, l 'un et 
l 'autre sous réserve d 'un préavis re~u par MM. Mendels
sohn & C9 Amsterdam a Amsterdam au moins quince jou.rs 
avant respectivement l'échéance des Bons du troisieme re
nouvellement obligatoire et avant celle des Bons du deuxie
me renouvellement facultatif. 

Si, toutefois, dix jours avant la date du troisieme re
nouvellement obligatoire, les nQuvelles autorisations léga
les permettant au Gouvernement de renouveler les Bons, 
n'étaient pas entrées en vigueur, les Bons devront etre rem
boursés en especes a la date de leur échéance. 

Le remboursement des Bons du dernier renouvellement 
aura done lieu au plus tard deux ans apres la date de la 
signatura des Bons primitifs, étant entendu que tout Bon 
remboursé et nom renouvelé a son échéance sera considéré 
comme définitivement remboursé. 

Dans chaque cas de renouvellement obligatoire ou fa
cultatif, les nouveaux Bons, trois jours au moins avant 
l'échéance des Bons a renouveler, seront rem:is en dépot sous 
le dossier de la Nation Argentine a MM. Mendelssohn & C9 

Amsterdam, a Amsterdam,. sur la base des memes cóupu
res, en vue de leur échange contre les anciens Bons. 

Les nouveaux Bons seront escomptés aux mem·es condi
tions que celles fixées pour l'escompte des Bons primitifs; 
le montant des intéret d'escompte sur les nouveaux Bons 
(a savoir la différence entre le produit d'escompte des 
Bons de renouvellement d 'une part et le montant nominal 
des Bons a renouveler d'autre part) ainsi que le montant 
du timbre néerlandais sur les Bons de renouvellement, se
ront versés par le Gouvernement de la Nation Argentine en 
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Florins des Pays-Bas a MM. Mendelssohn & 0 9 Amsterdam, 
a Amsterdá.m, le jour de l'échéance des Bóns a renouveler. 

Les Bons seront remboursés et les intérets d'escompte 
payés en Florins dés Pays-Bas aux caisses de MM. Men
delssohn & O' Amsterdam a .Amsterdam par le Gouverne'
ment de la Nation Argentine en temps de paix et en temps 
de guerre, sans aucune restriction et quelles que soient les 
circonstances, sans aucune ·commission et sans déduction 
d 'impóts argentins quelconques, présents ou futurs, a leur 
date d'éahéance. 

En conséquence, le Gouvernement de la Nation Argen
tine s'engage a assurer en tout temps le libre transfert en 
Florins des Pays-Bas des sommes nécessaires au paiement 
des intérets d 'escompte, a u remboursement. des Bons et 
aux autres versements qui devront etre faits en vertu du 
présent accord. 

Le Gouvernement de la Nation Argentine paiera aux 
soussignés, en rémuneration de leurs services, une eommission 
forfaitaire de 14 % annuel pour deux ans sur le montant 
nominal total des Bons, soit Florins P. B. 62.500.-. Cette 
commission sera payable a la date de l 'éscompte des Bons 
primitifs; le montant de cette commission ainsi que le 
montant du timbre néerlandais sur les Bons primitifs se
ront déduits du produit de l 'escompte de ces Bons. 

Le Gouvernement de la Nation Argentine s'engage a 
ne pas affecter a des Emprunts a émettre ultérieurement 
ou a d 'autres engagements, des gages spéciaux ou des ga
ranties spéciales,. sans y faire participer au meme rang les 
Bons faisant l'objet du présent accord. 

La confirmation dont il est question au dernier para
graphe de la présente lettre sera signée par le Ministre des 
Finances de la Nation Argentine. 

Pour le cas ou le Gouvernement de la Nation Argen
tine envisagerait par la suite 1 'émission sur le marché néer
landais, soit d'un emprunt ·a. long terme, soit de Bons a mo
yen ou a court terme, il donne d'ores et déja aux soussi-
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gnés un droit de préférence pour la prise ferme et pour 
l'émission d'un tel emprunt ou de tels Bons, jusqu'au 20 
Avril 1940. 

Le présent accord ainsi que les ·Bons faisant l'objet 
dudit accord sont régis par le droit néerlandais. 

Si avant l'escompte des Bons pris ferme il se produi
sait un événement quelconque d'ordre politique, économi
que ou autre qui, a l'avis des soussignés, serait de nature 
a compromettre le succés du placement de ces Bons, les 
soussignés auront le droit de} résilier le présent aecord sans 
recours de part ni d 'autre, moyennant une notification a 
adresser au Ministre des Finances de la Nation Argenti
ne par MM. Mendelssohn & Q9 Amsterdam par télégramme 
ou par lettre recommandée. 

Nous vous serions obligés de vouloir bien nous confir
mer votre accord sur ce qui précéde en reprenant les ter
mes de la présente lettre, et. nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considé
ration. 

Pour et au nom de: 

MENDELSSOHN & Co., Amsterdam 
PIERSoN & Co. 
NEDERLANDSCHE HANDEL 

MAATSCHAPPIJ N. V. 

p. p. Bracht y Oía. 

RAUTENSTRAUCH BRACHT 

Oréclito Industrial y Comercial 
Argentino B. A. 

D. BACIGALUPO- J. BRACHT 
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Buenos .Aires, 3 Mai 1938. 

S. E. Monsieur Pedro Groppo, 

Ministre de Finarnces de la Nation Argentine. 

Buenos Aires. 

Monsieur le Ministre: 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la note 

de V. E. du 29 Avril écoulé, par laquelle vous nous commu

niquez la conformité et 1 'acceptation par le Pouvoir Exé

cutif National des termes de notre lettre du 29 Avril, sous 

réserve du caractere bilateral de la clause de force majeure. 

Nous nous empressons de vous confirmer que, d'accord 

avec vos désirs, nous modifions la classe respective (page 

4, paragraphe 7) comme suit: 

"Si avant l'escompte des Bons pris ferme il se 

"produisait un événement quelconque d'ordre poli

" tique, économique ou autre, qui, a l'avis du Gou

" vernement de la Nation Argentine ou des soussi

" gnés, serait de nature a compromettre le succés du 

'' placement de ces Bons, le Gouvernement et les 

" soussignés auront le droit de résilier: le présent ac

'' cord sans recours ni part ni d 'autre, moyennant 

" une notification a adresser par le Ministre des Fi

" nances de la Nation Argentine a MMrs. Mendels-
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'' sohn & 09 .A.msterdam ou a u Ministre par M en

'' delssohn & 09 Amsterdam par télégramme o u par 

'' lettre recommandée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de 

notre haute considération. 

Pour et a u no m ae: 

MENDELSSOHN & Oo., Amsterdam 

PIERSON & Oo. 

NEDERLANDSCHE HANDEL 

MAATSCHAPPIJ N. V. 

p. p. Bracht y Oía. 

RAUTENSTRAUCH BRACHT 

Oréaito Inaustría~ 11 Comercial 
Argentino S. A. 

D. BAciGALUPO - J. BRACHT 
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Renova.ción .. del préstamo a corto plazO por Fl. Bol. 12.500.000 

Buenos Aires julio 22 de 1938. 

Visto que el día 6 de agosto próximo, vencen las letras 

de tesorería (págarés) por valor de Fl. 12.500.000, emiti

das al 3lj~ % de interés anual por el plazo de 3 meses, re

novables obligatoriamente pOI" otr~s períodos, en las condi

ciones que determinan los decretos Nros. 3063 y 3524 del 

22 de abril Y' 3 de mayo de 1938, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en las condiciones determi

nadas por los decretos Nros. 3063 y 3524 del 22 de abril 

y 3 de may~ dé 1938, la renovación de la operación de des

cuento de letras de tesorería (pagarés) por un total de Fls. 

12.500.000 al 3% % de interés anual y por el plazo de 

3 meses. 

A.rt. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 8507. • 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Renova.ción del préstamo a. corto pla.zo por 
Fls. Hol. 12.500.000 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Visto que el día 7 de noviembre prox1mo vencen las 
letras de tesorería emitidas en florines holandeses por va

lor de 12.500.000 al 3% % de interés anual y por el plazo 

de 3 meses, renovables obligatoriamente por otro período, 

El Presidente de la N acÍQn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - .A.pruébase en las condiciones estableci

das por los decretos Nros. 3063 y 3524 de fechas 22 de abril 

y 3 de mayo de 1938, la renovación de la operación de des

cuento de letras de tesorería por Fls. Hol. 12.500.000 al 

3% % de interés anual y por un nuevo plazo de 3 meses . 

.A.rt. 2o - Comuníquese y resérvese. 

Decreto No 15.931. 

• 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Títtilos de Crédito Argentino Interno 1938, Ley N9 12.360, 

de 4% %, m$n. 50.000.000 a cuenta. de mayor emisión 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 79 de la Ley N9 12.345 prorrogada por 

la Ley N9 12.360 del 8 de febrero próximo pasado faculta 

al Poder Ejecutivo para emitir títulos de Crédito Argenti

no Interno a fin de atender con su producido los gastos de 

trabajos públicos, etc., autorizados por +ey de presupuesto 

o por leyes especiales; 

Que si bien se hace necesario usar dicha facultad a fin 

de atender los compromisos inmediatos, ·el P()der Ejecutivo 

cree oportuno emitir provisionalmente títulos por la canti

dad de m$n 50.000.000 solamente, a cuenta de una mayor 

emisión definitiva que se realizaría por el monto total ne

cesario para cubrir los compromisos del año, en el momento 

indicado para ello; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artí.culo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda pa

ra proceder a extender, a cuenta de una mayor emisión, un 
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Bono o Título Provisional representativo de títulos de Cré

dito .Argentino Interno 1938, (Ley N9 12.360), de 4% % de 

interés y 1 % de amortización anual acumulativa por valor 

de m$n. 50.000.000 . 

..Art. 29 
- La amortización de los títulos cuya emisión 

se dispone en el artículo anterior, se hará. semestralmente, 

por sorteo a la par cuándo la cotización sea a la par o sobre 
la par, y por compra o licitación cuando la cotización sea 

abajo de la par, retirándose en cada operación la cantidad 

de títulos fijada en la tabla matemática, pudiéndose aumen

tar el fondo amortizante en cualquier momento . 

.A.rt. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

vencimiento al 19 de enero, r de abril, 1? de julio y 19 de 

octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 

día 19 de octubre de 1938. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 

capital, en el Departamento de Títulos del Banco Central 

de la República .Argentina, en el cual se harán también las 

licitaciones para el servicio de amortización, con las forma

lidades de práctica . 

..Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 

en valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100 . 

.Art. 59 
- Los títulos de la referencia y sus cupones 

estarán exentos de todo impuesto argentino presente o fu

turo . 

.Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio . 

..Art. 79 - Las demás condiciones relativas al empréstito 

cuya emisión a cuenta se dispone precedentemente, serán 

determinadas en el decreto del Poder Ejecutivo que deba 
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dictarse a los efectos de fijar el monto total de los títulos 

creados por el presente. 

Art. 8'1- La Contaduría General de la Nación inscribi

rá y el Banco Central de la República Argentina procederá 

a emitir los títulos de Crédito Argentino Interno 1938, 
4% % a que se refiere el presente decreto, una vez que el 
Poder Ejecutivo haya dispuesto la emisión total de los títulos 

que compondrán dicho empréstito. 

Art. 9<.> - El Bono o Título Provisional cuya emisión se 

dispone por el artículo P del presente decreto será can

jeado en su oportunidad, por los títulos definitivos que re

presenta. 

Art. 10. - Comuníquese a la Contaduría General d~ la 
Nación y Banco Central de la República Argentina; fecho, 

archívese. 

Decreto NQ 1770. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Emisión de títulos de Crédito Argentino Interno 1938, 

Ley N<1 12.360, de 4'(2 o/o por m$n. 100.000.000 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 79 de la Ley de Presupuesto NQ 12.345, 

prorrogada para el presente ejercicio por la Ley N9 12.360 

de 8 de febrero próximo pasado, faculta al Poder Ejecutivo 

para emitir títulos de Crédito Argentino Interno a fin de 

atender con su producido los gastos de trabajos públicos, 

etc., autorizados por la ley de presupuesto o por leyes es

peciales; 

Que el Poder Ejecutivo ha hecho uso de dicha facultad 

emitiendo a cuenta de mayor cantidad la de m$n. 50.000.000 

en títulos de Crédito Argentino Interno 1938 (Ley NQ 12.360), 

de 4lf2 % de interés, representados por un Bono o Título pro

visional, de .conformidad con los términos del decreto N9 

1770 del 31 de marzo próximo pasado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1(> - Previa inscripción por la Contaduría Ge

neral de la N ación, el Banco Central de la República Argen-
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tina procederá a emitir la suma de cien millones de pesos 

moneda nacional (m$n. 100.000.000), en títulos que se deno

minarán '' Crédit.o Argentino Interno 1938, (Ley N 9 12.360) '", 

de 4% % de interés y 1 % de amortización anual acumu

lativa, cantidad hasta la cual queda fijado el monto total 

del empréstito referido, creado por decreto NQ 1770 del 31 

de marzo de 1938. 

Art. 29 - La amortización de los títulos cuya emisión· 

se dispone en el artículo anterior, se hará semestralmente, 

por sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre 

la par, y por compra o licitación cuando la cotización sea 

abajo de la par. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos 

fijada en la tabla matemática. El fondo amortizante podrá 

aumentarse en cualquier momento. 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

wncimiento el 19 de enero, 19 de abril, 19 de julio y 19 de 

octubre de cada año, siendo el vencimiento del primer cupón 

el día 19 de octubre de 1938. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 

capital en el Departamento de Títulos del Banco Central de 

la República Argentina, en el cual se harán también las li

citaciones para el servicio de amortización, con las formali

dades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán 

en valores de m$n. 5. 000, m$n. l. 000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 5,9 - Los títulos de la referencia y sus cupones es

tarán exentos de todo impuesto argentino presente o futuro 

(artículo 4 7 de la Ley N9 12.360). 
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Art. 69 
- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 79 - La impresión de los títulos de la referencia se 

hará en los talleres de la Casa lie Moneda, en la siguiente 
proporción : 

m$n. 

10.000 títulos de m$n. 5.000 cju. o o •••• o ••• 50.000.000 

35.000 » » » 1.000 » •• o ••• o •• o 35.000.000 
29.000 » » » 500 » o ••••••••• 14.500.000 

5.000 » » » 100 » •••••• o ••• 500.000 

79.000 títulos que representan . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 

de títulos sin numerar en la proporción de 100 por cada va

lor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, robados 

o inutilizados. Pro.cederá asimismo a la confección de un 

registro de números para anotar las amortizaciones que se 

efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 

Banco Central de la República Argentina. 

Art. 99 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore

ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 

Nacional, y pase a Contaduría General de la Nación y Ban

co Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NCJ 16.222. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Títulos de Orédito Argentino Interno 1938, Ley N<1 12.360, 
de 4 %, m$n. 50.000.000, a cuenta de mayor emisión 

Buenos .Aires, abril 30 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 711 de la Ley NQ 12.345, ¡prorrogada 
por la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 
corriente año N9 12.360, de :fecha 8 de :febrer-o próximo pa
sado autoriza al Poder Ejecutivo Nacional para emitir tí
tulos de Crédito Argentino Interno, en cantidad suficiente 
para atender con su producido los gastos a realizar por tra
bajos públicos, etc., autorizados por la ley de presupuesto o 
leyes especiales; 

Que es conveniente emitir parcialmente y en :forma pro
visional, a cuenta de mayor emisión, la suma de m$n. 
50.000.000 que será destinada a atender los primeros com
promisos del año, 

El Presidente de la N ooión Af'gentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda pa
ra extender, a cuenta de mayor emisión, Bonos o Títulos 
Provisionales, representativos de títulos de Crédito Argen
tino Interno, 1938 (Ley N9 12.360), de 4 % de interés anual 
y 1 % de amortización anual acumulativa, hasta la cantidad 
de cincuenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
50.000.000). 

Art. 29 - La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por sor
teo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la 
par, y por compra o licitación cuando la cotización sea abajo 
de la par, retirándose en cada operación la cantidad de tí
tulos :fijada por las tablas matemáticas, pudiéndose aumen
tar el :fondo amortizante en cualquier momento. 
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Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre 
y 15 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el día 15 de septiembre de 1938. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en el Departamento de Títulos del Banco Centra] 
de la República Argentina, en la .cual se harán también las 
licitaciones para el servicio de amortización, con las forma
lidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de m$n. 5. 000, m$n. l. 000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto argentino presente o futuro 

Art. 69 
- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 79 - Las demás condiciones relativas al emprés
tito cuya emisión a cuenta se dispone precedentemente, se
rán determinadas en el decreto del Poder Ejecutivo que de
'ba dictarse a los efectos de fijar el monto total de los tí
tulos creados por el presente. 

Art. 89 - La Contaduría General de la Nación inscri
birá y el Banco Central de la República Argentina emitirá 
los títulos de Crédito Argentino Interno 1938, Ley Nq 12.360, 
4 % a que se refiere el presente decreto, una vez que el 
Poder Ejecutivo haya dispuesto la! emisión. total de los títu
los que correspondan a dicho empréstito. 

Art. 9Q - Los Bonos o Títulos Provisionales cuya emi
sión se dispone en el artículo 19 serán canjeados en su opor
tunidad por los títulos definitivos que representan. 

Art. 10. - Comuníquese a la Contaduría General de la 
Nación y Banco Central de la República Argentina; fecho, 
archívese. 

Decreto N9 3389. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Emisión de títUilos de Crédito Argentino Interno 1938, 
Ley N9 12.360, de 4 % por m$n. 100.000.000 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 79 de la Ley de Presupuesto N9 12.345, 

prorrogada para el presente ejercicio por la Ley N9 12.360 

de 8 de febrero pr6ximo pasado, faculta al Poder Ejecuti

vo para emitir títulos de Crédito Argentino Interno a fin 

de atender con su producido los gastos de trabajos públi

cos, etc., autorizados por la ley de presupuesto o por leyes 

especiales; 

Que el poder Ejecutivo ha hecho uso de dicha facultad 

emitiendo a 'cuenta de mayor cantidad la de m$n. 

50.000.000 en títulos de ''Crédito Argentino Interno 1938, 

Ley N9 12.360 '', de 4 % de interés, representados por un 

Bono o Título Provisional, de conformidad con los términos 

del decreto N9 3389, fecha 30 de abril de 1938; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripci6n por la Contaduría Ge

neral de la Naci6n, el Banco Central de la República Ar

gentina procederá a emitir la suma de cien millones de pe-
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sos moneda nacional (m$n. 100.000.000), en títulos que se 

denominarán "Crédito Argentino Interno 1938, Ley N" 

12.360", de 4 % de interés y 1 % de amortización anual 

acumulativa, cantidad hasta la cual queda fijado el monto 

total del empréstito referido, creado por decreto NQ 3389, 

fecha 30 de abril de 1938. 

Art. 29 
- La amortización de los títulos cuya emisión 

se dispone por el artículo anterior, se hará semestralmente, 

por sorteo a la par cuando la cotización sea ~ la par o so

bre la par, y por compra o licitación cuando la cotización 

sea abajo de la par. En cada operación se retirará la can

tidad de títulos fijada en la tabla matemática. El fondo 

amortizante podrá aumentarse en cualquier momento. 

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

vencimiento el 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre 

y 15 de diciembre de cada año, siendo el vencimiento del 

primer cupón el 15 de septiembre de 1938. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 

Capital en el Departamento de Títulos del Banco Central 

de la República Argentina, en el cual se harán también las 

licitaciones para el servicio de amortización, con las forma

lidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos serán al portador y se emitirán 

en valores de m$n. 5. 000, m$n. 1. 000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 5" - Los títulos de la referencia y sus cupones 

estarán exentos de todo intpuesto argentino presente o fu

turo (artículo 4 7 de la Ley N9 12.360). 

Art. 69 
- Los casos de pérdida,. robo o inutilización de 

títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 

Código. de Comercio. 
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Art. 79 - La impresión de los títulos de la referencia 

se hará en lQs talleres de la Casa de Moneda, en la siguien-

te proporción : 
m$n. 

10.000 títulos de m$n. 5.000 cju . • • • • • • • • • o 50.000.000 

35.000 )) » » 1.000 » o ••• o o •••• 35.000.000 

29.000 » . » )) 50Q )) •••• o ••••• 14.500.000 

5.000 )) » » 100 » •••• o o ••• o 500.000 

79.000 títulos que representan . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 

Art. 89 - La Casa de Moneda pro<lederá a la impresión 

de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada 

valor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, robados 

o inutilizados. Procederá asimismo a la confección de un 

registro de números para anotar las amortizaciones que se 

efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 

Banco Central de la República Argentina. 

Art. 9'~ - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore

ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 

Nacional y pase a la O'ontaduría General de la Nación y 

Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 16.221. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Ley N9 12.388 que autoriza aJ. Poder Ejecutivo a emitir un 
empréstito de deuda pública externa. hasta la suma de 
Dls. 30.000.000 destinados a la Municipalidad de la Ciu. 
dad de Buenos Aires y para obras públicas. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara. de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso eto., sarncionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Autorízase al Poder Ejecutivo para emi
tir títulos de deuda pública externa, de un interés no ma
yor del 5 % y a un plazo que no pase de treinta años, por 
un importe que no exceda de Dls. 30.000.000 en efectivo, 
o su equivalente en otras monedas. 

Art. 2Q - El producido de la negociación de los títulos, 
cuya emisión se autoriza en el artículo P, será invertido en 
la forma siguiente: 

19 El Poder Ejecutivo entregará a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires la cantidad 
que sea estrictamente necesaria, a fin de cubrir 
el importe de las expropiaciones de inmuebles 
realizadas para la apertura de la avenida 9 de 
Julio, cuya financiación no haya sido prevista 
en las leyes en vigor ; 

29 El remanente del producido de dichos títulos se
rá invertido en obras públicas en las provincias 
y territorios nacionales que, de acuerdo con la 
ley de presupuesto general para el corriente año, 
deben financiarse mediante el uso del crédito. 
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Art. 311 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires reintegrará a la Nación la parte proporcional del 
servicio de esos títulos que corresponda a la cantidad reci
bida de acuerdo con el artículo precedente. El remtegro 
del servicio se hará por la Municipalidad al mismo tipo 
de cambio al que el producido de dichos títulos haya sido 
convertido a pesos moneda nacional. Si la N ación contra
tare otros empréstitos para ·consolidar o convertir los tí
tulos emitidos en virtud del artículo 1<~ de esta ley, la Mu
nicipalidad le reintegrará la parte proporcional correspon
diente del servicio de tales empréstitos. 

Art. 49 
- Aféctase al reintegro previsto en el artículo 

311 la participación que le corresponda a la Municipalidad 
en el producido de la contribución territorial y de los im
puestos a los réditos y a las ventas. 

A los efectos del presente artículo, el Poder Ejecutivo 
retendrá los fondos afectados en la medida que sea nece
saria. 

Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 12 de agosto de 1938. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gustavo Figueroa 
Secretario del Senado 

JUAN G. KAISER 

L. Zavaila Carbó 
Secretario de la Cámara 

de Diputados 

Registrada bajo el N<~ 12.388 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

ORTIZ · 

P. GROPPO 
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Emisión de títulos del Empréstito Externo de la. República. 
Argentina de 4Y2 % oon vencimiento al 1/11/948 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 12.388 autoriza la emisión de títulos de 
Deuda Pública Externa por un importe que no exceda de 
Dls. 30.000.000; 

Que en estos momentos se presenta en la plaza de Nue
va York la oportunidad de emitir en condiciones favorables 
de interés y amortización, y de .conformidad con la expre
sada Ley N 9 12.388, un empréstito de un monto nominal de 
Dls. 25.000.000 en títulos de Deuda Pública Externa de 
4% % de interés con fondo de amortización anual acumu
lativa calculada para rescatar totalmente los títulos el 1? 
de noviembre de 1948; 

Que a los efectos de la colocación de los títulos del em
préstito a emitirse, se ha recibido una propuesta de Mor
gan Stanley & CQ Incorporated, de Nueva York, quienes, 
conjuntamente con otros "underwriters", ofrecen eomprar 
Dls. 25.000.000 valor nominal en títulos al tipo de 92,50 % 
de su valor nominal con más el interés corrido, con lo que 
se asegura en términos definitivos una operación convenien
te para el crédito del país; 

Por estas .consideraciones, 

EZ Presidente de Za N ación Argentina, 

DECREl'A: 

.Artículo 1? - Emítese, de conformidad con la Ley nú
mero 12.388, un empréstito externo por un monto total de 
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Dls. 25.000.000 denominado ''Empréstito Externo de la Re

pública Argentina Títulos del 41/2 %, con :fondo de amortiza

ción de diez años, con vencimiento el 1 Q de noviembre de 1948'' 

en Títulos del 41/2 % de interés anual y una amortización anual 

acumulativa, comenzando el 1Q de mayo de 1939 y calcula

da para rescatar totalmente los títulos a emitirse, el 1Q de 

noviembre de 1948. 

Art. 2Q - Acéptase la operación que proponen Morgan 

Stanley y GQ, Incorporated y otros "underwriters" por la 

cual se <lOmprometen a comprar al Gobierno la <lantidad de 

Dls. 25.000.000 de los Estados Unidos de América, valor no

minal en títulos del expresado empréstito externo al tipo 

de 92,50 % de su valor nominal, con más el interés corrido. 

Art. 39 
- Todos los gastos relacionados con la prepa

ración, emisión, otorgamiento, autenticación y entrega de los 

títulos provisorios y definitivos; con la preparación y re

gistro de la ''Manifestación de Registro'' exigida por las 

leyes de los Estados U nidos de Amér:ica, como asimismo de 

las modificaciones de dicha ''Manifestación de Registro'' 

que corresponda, la preparación e impresión del prospect.o, 

la inscripción de los títulos en la Bolsa de Nueva York y 

cualesquier otros gastos o sumas previstas para gastos indi

cadas en el contrato a que se hace referencia má.s adelante 

serán por cuenta del Gobierno. 

Art. 4Q - Los títulos de la presente emisión llevarán fe

cha de 1Q de noviembre de 1938 y vencerán el 1Q de noviem

bre de 1948. Los cupones serán pagaderos semestralmente 

el 1Q de mayo y el P de noviembre de cada año, debiendo 

vencer el primer cupón el 1Q de mayo de 1939. 

Art. 5Q - Queda autorizado el Señor Embajador de la 

República Argentina en los Estados U nidos de América o 

el Señor Encargado de Negocios de la República Argentina 
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en los Estados Unidos de América o el Señor Cónsul Gene~ 

ral de la República Argentina en Nueva York para suscri

bir el contrato de la presente emisión con Morgan Stanley 

& CQ Incorporated, y otros "underwriters" de acuerdo con 

las instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda. 

Queda autorizado el Señor Embajador de la República 

Argentina en los Estados Unidos de América para firmar 

los títulos provisorios y definitivos que se emitan, con el 

facsímil de su firma, refrendada con la firma auténtica del 

Señor Cónsul General de la República Argentina en Nue

va York o del Agregado Financiero de la Embajada de la 

República Argentina en los Estados Unidos de América u 

otro representante del Gobierno que fuese debidamente au

torizado al efecto por el Gobierno. Queda asimismo autori

zado el Señor Embajador de la República Argentina en los 

Estados- Unidos de América para estampar o imprimir o 

hacer que sea estampado o impreso en los títulos provisorios 

y definitivos el sello de la Embajada, y para imprimir o hacer 

que sea impreso en los cupones de los títulos un facsímil de 

su firma. El Señor Embajador de la República Argentina 

en los Estados Unidos de América, o el Señor Encargado de 

Negocios de la República Argentina en los Estados Unidos 

de América, o el Señor Cónsul General de la República Ar

gentina en Nueva York, o el Señor Agregado Financiero 

de la Embajada de la República Argentina en los Estados 

Unidos de América queda autorizado para hacer entregar 

en sú oportunidad, y de acuerdo con los términos del .con

trato con los "underwriters", los títulos del Empréstito a 

Morgan Stanley & C9 Incorporated, y a los otros "under

writers" conforme a los términos del contrato. Para dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el expresado 

contrato a firmarse con los "underwriters" y en los títulos 
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del empréstito, autorízase la ejecución de todos los actos y 

diligencias que fueren necesarios o pertinentes. 

Art. 69 - A los efectos de dar ·cumplimiento a lo dis

puesto en el artículo primero de este decreto, Morgan Stan

ley & C9 Incorporated y los otros "underwriters" partici

pantes en la compra de los títulos de esta emisión, efectua

rán el pago de los mismos depositando, por cuenta del Go

bierno, en manos de los señores J. P. Morgan & C9, en Nue

va York, dinero en efectivo, todo en la forma determinada 

por las disposiciones del contrato a firmarse con los "under
writers''. 

Art. 79 - Queda autorizado el Señor Embajador de 

la República Argentina en los Estados Unidos de América, 

o el Señor Encargado de Negocios de la República Argen

tina en los Estados Unidos de América o el Señor Cónsul 

General de la República Argentina en Nueva York para 

suscribir el convenio de Agencia Fiscal a celebrarse con los 

señores J. P. Morgan & C9
, The National City Bank of 

New York y The First National Bank of Boston, de acuer

do con las instrucciones que reciba del Ministerio de Ha

cienda. Para dar cumplimiento a los propósitos contenidos 

en el convenio de Agencia Fiscal autorízase la ejecución de 

todos los actos o diligencias que fuesen necesarios o perti

nentes. 

Art. 8t> - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 15.969. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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''Empréstito Externo de la. República Argen;tin~ Títulos 
del 4% % con Fondol de Amortización de diez años, con 
vencimiento el 19 de noviembre de 1948". 

CONTRATO DE NEGOCIACION 

Agreement dated November 1, 1938 between the Argen

tine Republic (hereinafter called the "Government ") and 

the severa! Underwriters named in article two of this Agree

ment (hereinafter collectively called the "Underwriters"), 
acting severally but not jointly. 

Article one. - The Government covenants with each of 

the severa! Underwriters that it will issue $ 25,000,000 aggre

gate principal amount of its 'Bonds, to be designated Argen

tine Republic Ten Year Sinking Fund Externa! Loan 4Y2 % 
Bonds due November 1, 1948 (hereinafter called the 

"Bonds"), pursuant to and in conformity with law and for 

the purposes specified in the Registration Statement hereinaf

ter referred to, which Bonds shall be substantially in the 

form of Bond annexed hereto as Exhibit A, and contain all 

the provisions substantially as set fÓrth therein. 

Article two. - The Government agrees to sell to the 

severa! Underwriters, severally but not jointly, and each of 

the severa! Underwriters upon the basis of the representa

tions and warranties herein set forth, but subject to the 

conditions hereinafter stated, agrees to purchase from the 

Government, severally but not jointly, the principal amount 

of Bonds set forth opposite thei.r respective names below, 

constituting $ 25,000,000 principal amount in the aggregate. 
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N ame 

M:organ Stanley y Co., Incorporated ......... . 
The First Boston Corporation ............... . 
Brown Harriman y Co., Incorporated ........ . 
Smith, Barney y Co. . ....................... . 
Blyth y Co., Inc. . .......................... . 
Lazard Freres y Co. . ....................... . 
Lee Higginson Corporation .................. . 
Kidder, Peabody y Co. . .................... . 
White, Weld y Co. .. ...................... .. 
Bancame.rica - Blair Corporation ............. . 
Clark, Dodge y Co ......................... . 
Dominick y Dominick ...................... . 
Estabrook y Co ............................ . 
Glore, Forgan y Co. . ....................... . 
Goldman, Sachs y Co. . ..................... . 
Graham, Parsons y Co. . .................... . 
Halegarten y Co. . ......................... . 
Harris, Hall y Company (Incorporated) ..... . 
Hayden, Stone y Co. . ...................... . 
Hemphill, Noyes y Co ...................... . 
Hornblower y W eek's ....................... . 
W. E. Hutton y Co. . ...................... . 
Ladenburg, Thalmann y Co. . ............... . 
F. S. Moseley y Co. . ...................... . 
E. H. Rollins y Sons Incorporated ........... . 
Schroder Rockefeller y Co., Incorpora'ted .... . 
The .Securities Company of Milwaukee Inc. . .. . 
Speyer y Co ............................... . 
Stone y Webster and Blodget, Incorporated .. 
Whiting, W eeks y Knowles Incorporated ..... . 
Dillon, Read y Co. . ........................ . 

Amount 

$ 3.500.000 
3.500.000 
2.600.000 
1.750.000 
1.000.000 
1.000.000 

750.000 
900.000 
900.000 
400.000 
350.000 
500.000 
300.000 
300.000 
500.000 
250.000 
300.000 
250.000 
300.000 
350.000 
300.000 
350.000 
500.000 
350.000 
300.000 
350.000 
250.000 
3oo:ooo 
350.000 
250.000 

2.000.000 

Total .......... $ 25.000.000 



-56-

The purchase price shall be 92% % of the principal amount, 
plus accrued interest thereon from November 1, 1938 to the 
date of payment and delivery. 

Article three. - The Government warrants to each of 
the Underwriters that it has prepared and filed with the 
Securities and Exchange Commission a Registration State
ment and Prospectus, and that it will file certain amend
ments to such Registration .Statement and Prospectus; that 
when sail Registration Statement becomes effective, the Re
gistration Statement, as amended, (hereinafter referred to 
as the Registration Statement) and the final amended Pros
pectus (hereinafter referred to as the Prospectus) will fully 
comply with the United States Securities Act of 1933, as 
amended, and the rules and regulations of the said Com
mission; and that neither the Registration Statement nor 
the Prospectus (if used within one year after the first date 
of the public offering of the Bonds and as supplemented or 
amended if the Government shall furnish to the Underwri
ters any supplements or amendments thereto), will contain 
any untrue statement of a material fact, or omit to state 
any material fact required to be stated therein or necessary 
to make the statements therein not misleading. The Govern
ment agrees to indemnify each of the Underwriters and each 
person, if any, who controls any Underwriter within the 
meaning of Section 15 of the Securities Act of 1933, as amen
ded, and each and all and any of them severally from any 
liability, loss or expense which they or any of them may 
incur or suffer by reason of any delay or default by the 
Government in the performance of any of its agreements 
or warranties herein set forth, or in connection with any 
claim against them or any of them which if substa,ntiated 
might show any statement or warranty in this Article three 
to be otherwise than full and correct. 

The Underwriters agree to assist in the preparation and 
filing of amendments to the Registration Statement and 
Prospectus. The Government agrees to comply promptly (so 
far as it is in its power to do so) with all requirements of 
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said Securities Act, as amended, and of said Commission, 
with respect to the issue and sale of the Bonds and to give 
the severa! Underwriters necessary facts or information re
quired under said Act, with respect to the · issue and sale 
of the Bonds. The Government shall immediately advise 
Morgan Stanley & Co. Incorporated when the amendments 
to said Registration Statement and Prospectus have become 
effective, and of any request by said Commission for fur
ther amendments thereto or for additional information and 
will also advise Morgan Stanley & Co. Incorporated of any 
order issued or proceedings initiated by said Commission 
relative to the Registration Statement and of any litigation 
or proceedings against the Government in respect of the 
Bonds. The Government agrees to make generally available 
to its security holders as soon as practicable after the close of 
the respective fiscal years, statements of its revenues and 
expenditures for the fiscal years 1938 and 1939. 

The Government authorizes the Underwriters and the 
dealers to whom Bonds may be sold by the Underwriters, 
and all other dealers acquiring Bonds to use the Prospectus 
(as further supplemented or amended if the Government 
shall have furnished any supplements or amendments there
to) in connection with the sale of the Bonds for a period 
of one year afte~ the first date of the public offering of the 
Bonds. 

The Government will furnish each Underwriter without 
charge two copies of the Registration Statement, and all 
amendments, and the Government will deliver without char
ge to each of the Underwriters on the effective date of the 
Registration Statement and from time to time thereafter 
during the period of one year from the first date of the 
public offering of the Bonds, so many copies of the Prospec
tus (as further supplemented or amended if the Government 
shall have furnished any supplements or amendments the
reto) as they may reasonably request. 



The Government agrees that if within a period of one 
year after the first date of the public offering of the Bonds 
any change shall occur which should be set forth in a sup
plement to or an amendment of the Prospectus in order to 
make the Prospectus not misleading in the light of the 
circumstances when it is delivered to a. purchaser, forthwith 
to prepare and to furnish to the Underwriters and to the 
9-ealers (whose names and addresses will be furnished by 
the Underwriters) to whom Bonds may have been sold by 
the Underwriters and, upon request to any other dealers ma
~'ing such request, either amendments to the Prospectus o.r 
~upplemental information which will correct the Prospectus 
so that, as corrected, it will not contain any untrue state
ment of a material fa:ct or omit to state any material fact 
necessary in order to make the Prospectus not misleading . 

.A.rticle four. - Payment for the Bonds shall be made 
by deposit of the purchase price in New York Clearing House 
funds with Messrs. J. P. Morgan & Co. for account of the 
Government on November 7, 1938 upon delivery to Morgan 
Stanley & Co. Incorporated for account of the several Un
derwriters of the Bonds in tempora.ry form, exchangeable 
for definitive Bonds without expense to the holders as soon 
as possible after preparation and authentication of the de
finitive Bonds. The date of such payment and delivery is 
hereafter referred to as the "closing date". 

Article five. - The severa! obligations of the Under
writers hereunder are subject to the following conditions: 

a) The form and validity of the Bonds, and the form 
of the Registration Statement and all amendments 
thereto, and the Prospectus, shall be subject to 
the approval of counsel for the Underwriters; it 
being understood that the approval or disappro
val by such counsel of the form of the Registra
tion statement and the Prospectus shall be given 
prior to the public offering date; 
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. b) The Registration Statement and all amendments 
thereto shaU have become effective not later than 
November 2, 1938 and no stop order suspending 
the effectiveness thereof shall have been issued 
on or prior to the closing date, nor any proce
edings for that purpose shall have been taken or 
threatened on or prior to such date; 

e) The receipt by Morgan Stanley & Co. Incorpora
ted, prior to payment by the Underwriters for 
the Bonds of a written opinion of the Attorney 
General or the Deputy Attorney General of the 
Treasury of the Argentine Republic addressed to 
the Minister of Finance or to the Underwriters to 
the effect that the Bonds upon execution will 
have been duly issued and executed in accordance 
with the Constitution and Laws of the Argentine 
Repub1ic and that, upon delivery of the Bonds 
pursuant to this Agreement, they will constitute 
the valid and unconditional obligations of the 
Government, and also to the effect that this Agre
ement has been duly authorized and executed in 
accordance with said Constitution and Laws, and 
that all of the provisions thereof are valid and 
binding on the Government, which opinion shall 
be satisfactory to counsel for the Underwriters; 

d) The receipt by Morgan Stanley & Co. Incorpora
ted prior to payment by the Underwriters for the 
Bonds, of a written statement of the Amba:ssador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argen
tine Republic in the United States or of the Char
gé d 'Mfaires of the Argentine Republic in the 
United States, or of the Consul General of the 
Argentine Republic in New York City, dated as 
of the payment date, to the effect that there has 
been no substantial change in the financia!, eco
nomic or political condition of the Government, 
or in the existing political, economic or market 
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conditions in the Argentine Republic, · as set forth 
in the Registration Statement and the Prospectus, 
other than changes arising in the ordinary and 
normal course of the operations of the Govern
ment; and 

e) That on or prior to the public offering date no 
substantial change either in the financia!, econo
mic or political condition of the Government or 
any of its international relationships or in the · 
existing political, economic or market conditions 
in South America or in N orth America or in Euro
pe shall ha ve ocurred, which, in the judgment · of 
such number of Underwriters as have in the ag
gregate agreed to purchase more than 50 % of 
the principal amount of Bonds which the Under
writers agree to purchase, either renders it im
practicable to market the Bonds at the public of
fering price hereinafter mentioned or adverselr 
affects the condition of the markets for the sale 
or placing of securities to such a degree as to 
endanger the success of this operation. 

The Government will furnish the Underwriters with 
such certificate or certificates of the Minister of Finance 
or of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Argentine Republic in the United States, or of the 
Chargé d'Affaires of the Argentine Republic in the United 
States, or of the Consul General of the Argentine Republic 
in New York City, as the Underwriters or their counsel may 
request in order to establish that the éonditions set forth in 
paragraph b) of article five have been fulfilled, and re
ceipt of such certificate or certificates if requested, shall 
constitute a part of the conditions set forth in said paragraph. 

Article six. - The severa! Underwriters propose to ma
k:e a public offering of their respective portions of the Bonds 
when as and if issued and accepted by the Underwriters and 
subject to the approval of their counsel as soon after the 
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effective date of the Registration Statement as in the judg
ment. of the . Underwriters is advisable, part thereof directly 
to the public, at the public offering price of 95% % of 
their principal sum, plus accrued interest, and the balance 
to dealers at said public offering price, less a concession of 
11,4 % of the principal amount of the Bonds so sold. The 
severa! Underwriters agree to supply the Government with 
all information relative thereto required to be stated in the 
Registration Statement and Prospectus. 

Article seven. - The Government agrees to pay all ex
penses in connection with the preparation, issue, execution, 
authentication and delivery of the temporary and definitiva 
Bonds, preparation and filing of the Registration Statement 
and Prospectus and any amendments thereto and the listing 
of the Bonds on the New York Stock Exchange and prepa
ration and filing of the Registration Statement under the 
Securities and Exchange Act of 1934. The Government un
dertakes to use its best efforts to procure such listing and 
registration promptly. The Government will make all rea
sonable endeavors to qualify the Bonds for sale under the 
securities laws of such States of the United States as the 
Underwriters may designate. 

Article eight. - The Government shall be entitled to 
act and rely on any communication or agreement on behalf 
of the severa! Underwriters as given in writing or by tele
graph or cable by Morgan Stanley & Co. Incorporated. No 
persons other than the Government and the Underwriters 
and, to the extent expressed, the persons controlling any 
Underwriter, shall have any rights under this Agreement. 

Article nine. - The Bonds shall be issued by and cons
titute valid and legal obligations of the Government. They 
shall be dated November 1, 1938, shall mature November 1, 
1948 and shall bear interest from their date at the rate of 
47'2 % per annum payable semi-annually on May 1 and No
vember 1 in each year. They shall be issuable in the denomina
tions of $ 1,000 and $ 500, and shall be subject to redemption, 
and contain other terms and provisions all substantially as 
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set forth in Exhibit A. Both principal and interest of the 
Bonds shall be payable in the Borough of Manhattan, City 
and State of New York, United States of América, either 
at the office of Messrs. J. P. Morgan & Co. or at the princi
pal office of The National City Bank of New York, and 
shall also be payable in the City of Boston, Massachusetts, 
at the principal office of The First National Bank of Boston, 
said banking house and banks being the Fiscal Agents of 
the Loan, in such coin or currency of the United States of 
America as at the time of payment is legal tender for public 
and private debts, and shall be paid in time of war as well 
as in time of peace and whether the holder or owner be a 
citizen or resident of a friendly or hostile state, without de
duction from either principal or interest for or on account of 
any present or future taxes or duties imposed or levied by 
or within the Argentine Republic or any political subdivi
sion or taxing authority thereof. 

Definitive Bonds shall be prepared from engraved plates 
in a manner conforming to the requirements of the N ew 
York Stock Exchange. They shall be executed with the 
facsimile signature of the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina Republic in the United 
States, and by the manual counter-signature of the Consul 
General of the Argentine Republic in New York City, or of 
the Financia! Attaché of the Argentine Embassy in the 
United States or of such other representativa in the United 
States as may be duly authorized for that purpose by the 
Argentine Government. They shall have impressed or im
printed thereon the seal of the aforesaid Embassy and thé 
coupons on the Bonds shall be executed with the facsimile 
signatura of the said Ambassador, all as of November 1, 1938. 

Pending the delivery of definitive Bond.s the Government 
will issue temporary Bonds, either printed from type or li
thographed in a manner eonforming to the requirements of 
the New York Stock Exchange, · which shall be executed and 
sealed in the same manner as provided for the definitivé 
Bonds. No Bond shall be valid until duly authenticated by 
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the execution by The National City Bank of New York as 
Authentieating Fiscal Agent of the certificate thereon provi
ded. 

All. Bond.s and all coupons which shall not have been 
presented for payment within five years after the :maturity 
thereof, whether through being called for redemption or 
otherwise, shall cease to be payable in the United States of 
America and shall be payable only by the representatives of 
the Government in Buenos Aires. 

The Bond.s in temporary form when authenticated shall 
be delivered to the Underwriters in accordance with the terms 
of article four hereof upon written order of the Ambassa
dor Extraordinary and Plenipotentiary of the Government 
in the United S tates, or of the Chargé d 'Affaires of the Ar
gentine Republie in the United States, or of the Consul Ge
neral of the Government, at New York, N. Y., or of the Fi
nancia! Attaché of the Argentine Embassy in the United 
S tates. 

Article ten. - The Government eovenants that so long 
as any of the Bonds of this issue shall be outstanding it will 
not create or permit the creation of any mortgage or pledge 
or other lien upon any of its revenues or assets, except as 
security for obligations of its own maturing not more than 
one year from the date thereof, without thereby expressly 
securing the due and punctual payment of the principal and 
interest of the Bond.s of this issue equally and ratably with 
any and all indebtedness, guarantees, or other obligations se
cured by such mortgage or pledge or other lien. 

Article eleven. - This Agreement shall become effecti
ve when the Registration Statement referred to above beco
mes effective, and until such time this Agreement may be 
terminated by the Government, by notifying Morgan Stan
ley & Co. Incorporated as herein provided, or be terminated 
by such number of Underwriters as have in the aggregate 
agreed to plll'chase more than 50 % of the principal amount 
of the Bonds which the Underwriters undertake to purcha
se, by notifying the Government as herein provided. 
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Article twelve. - All notices to be given under the pro
visions of this Agreement to the Government shall be given 
by delivering the sa~ in writing to the Argentine Ambassa
dor to the United States of America or by telegraphing or 
mailing the same addressed to the Argentine Ambassador at 
the Argentine Embassy at Wáshington, D. C., United States 
of Ameriea, or by< delivering the same to the Financia! Atta
ché of the Argeritine Embassy, and any notice given under 
the provisions of this Agreement to the Underwriters or to 
Morgan Stanley & Co. Incorporated shall be given by deli
very in writing to Morgan Stanley & Co. Incorporated at its 
office at 2 Wall Street, New York, N. Y., or by telegraphing 
or cabling the same to that address . 

.A.rgentine Republic, 

By FELIPE A. EsPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

Morgan Btanley & Co. Incorporated-, 

By H. S. MORGAN 

Treasurer. 

Acting severally on behalf of itself 
and the several Underwriters 

named herein 



-65-

ANEXO A 

(Forma del Título Definitivo) 

$ ......... . $ .......... 

''Empréstito Externo de la República Argentina, Tituloa del 
4% % con Fondo de Amortizaoión de diez a.ños, con 
vencimiento el 1 ~ de noviembre de 1948' '. 

The Argentine Republic (hereinafter sometimes called 
the "Government "), for value received, promises to pay to 
the bearer hereof on November 1, 1948, the sum of ...... . 
Dollars and to pay interest thereon from November 1, 1938 
until the payment of said principal sum at the rate of four 
and one-half per eent. ( 4% %) per annum semi-annually on 
May 1 and November 1 in each year upon presentation and 
surrender of the coupons hereto annexed as they severally 
mature. 

This Bond is one of the duly authorized issue of Bonds 
of like date and maturity and in denominations of $ 1.000.
and $ 500.- of the A.rgentine Republic for the aggregate 
principal amount of $ 25.000.000.-, known as the A.rgentine 
Republic Ten Year Sinking Fund Externa! Loan 4% % 
Bonds due November 1, 1948, all created and issued pur
suant to and in conformity with Law N~ 12.388 of the Na
tional Congress of the A.rgentine Republic. 

Both principal and interest of this Bond are payable in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of A.merica, either at the office of J. P. Mor
gan & Co. or at the principal office of The National City 
Bank of New York, or in the City of Boston, Massachusetts, 
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at the principal office of The First National Bank of Bos
ton (said banking house and banks being the Fiscal Agents 
of the Loan), in such coin or currency of the United States 
of America as at the ti:roo of payment is legal tender· for pu
blic and private debts, and shall be paid in time of war as 
well as in time of peace, and whether the holder or owner 
of this Bond be a citizen or resident of a friendly or hos
tile state, without deduction from either principal or inte
rest for or on account of any present or future taxes or du
ties imposed or levied by or within the Argentine Republic 
or any political subdivision or taxing authority thereof. 

The Bonds of this issue are subject to redemption in 
whole, or in part in aggregate principal amounts of not less 
than $ 5.000.000.-, at the option of the Government on any 
interest payment date, at the principal amount thereof. No
tice of such redemption shall be given by publishing the sa
me twice in each of two daily newspapers printed in the En
glish language, published and of general circulation in the 
Borough of :M.anhattan, City and State of New York, Uni
ted States of America, the first publication to be at least 
thirty days and not more than ninety days prior to the date 
designated for such redemption. In the case of partial re
demption the serial numbers of the Bonds to be so retired 
shall be drawn by lot in the City of New York in such man
ner as the Fiscal Agents of the Loan shall determine and 
shall be published in the notice. Such notice of. redemption 
having been given as herein provided, the Bonds shall, on 
the date designated in such notice, become due and payable 
at such redemption price, anything herein contained to the 
contrary notwithstanding. T~e coupons payable on the re
demption date shall also be paid according to their terms, 
but after such redemption date the Bonds shall cease to bear 
further interest, and the coupons for interest maturing after 
such date shall be null and void, provided that the sums re
quired for the payment of the redemption price shall have 
been deposited with the Fiscal Agents on or before said date. 
The Bonds are also subject to redemption through operation 
of the Sinking Fund as hereinafter provided. 
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AU Bonds of this issue are subject to retirement by 
means of a cumulative sinking fund, So long as any of the 
Bonds remain outst&nding the Government shall pay to 
J. P. Morg8Jl. & Co. as Sinking Fund Agent, as 8Jl.d. for the 
Sinking Fund fixed sums of $ 250.000.- on May 1 and No
vember 1, 1939 ; $ 500.000.- on May 1 and N ovember 1, 
1940; $ 500.000.- on may 1, and N ovember 1, 1941 ; and 
$ 1.357.000.- on each semi-8Jl.nual interest date thereafter, 
in each case together with a sum equivalent to six months' 
interest on all Bonds which had been purchased or called for 
redemption through operation of the Sinking Fund on or 
prior to the preceding semi-annual · interest date. The respec
tive fixed sum and the sum equivalent to the interest on the 
said Bonds previously retired which together constitute the 
Sinking Fund payment to be made on any given date are 
hereinafter referred to as a "Sinking Fund Instalment ". 

Each Sinking Fund Instalment shall be applied by the 
Sinking Fund Agent, in such m8Jl.ner and from time to time 
in such amounts as it in its discretion may deem desirable in 
the best interests of the Government, to the purchase, at pu
blic or priva te sale, at prices (exclusive of accrued interest 
and brokerage commissions) not in excess of the principal 
amount thereof, of Bonds of this issue ( with all unmatured 
coupons thereto appertaining) if available at such prices wi
thin the time limitation hereinafter set forth, up to a prin
cipal amount of Bonds equal to the amount ( disregarding amo
unts of less than five hundred dollars) of such Sinking Fund 
Instalment. Any accrued interest or brokerage commissions 
payable by the Sinking Fund Agent in connection with such 
purchases shall forthwith be reimbursed by the Government 
to the Sinking Fund Agent. In the event that on the fif
teenth day of March or the fifteenth day of September fo
llowing any Sinking Fund Instalment payment there shall 
not have been obtained by such purchases an aggregate prin
cipal amount of Bonds equal to the amount ( disregarding 
amounts of less than five hundred dollars) of such Sinking 
Fund Instalment, the Sinking Fund Agent, on behalf of the 
Government, shall thereupon (except in the case of the last 
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two Sinking Fund Instalments) select by lot for redemption 
an aggregate principal amount of Bonds which when added 
to the principal amount of Bonds acquired by purchases ma
de by means of such Sinking Fund Instalment will equal the 
amount ( disregarding amounts ofl less than five hundred 
dollars) of such Sinking Fund Instalment; and the Sinking 
Fund Agent shall thereupon cause the Bonds so selected by 
lot to be redeemed at the principal amount thereof on the 
next succeeding interest payment date by giving notice of 
such redemption by publication in substantially the same 
manner and with like effect as hereinabove provided with 
respect to redemption of Bonds at the option of the Govern
ment. The Sinking Fund Agent shall apply to the redemp
tion of the Bonds so called so much as is necessary of the 
balance of such Sinking Fund Instalment not applied in ma-. 
king purchases of Bonds as aforesaid. The coupons payable 
on the redemption date on Bonds so redeemed shall be paid 
by the Government according to their terms, but otherwise 
than out of Sinking Fund moneys. The coupons for interest 
maturing after such date shall be null and void. Any adver
tising or other expenses payable by the Sinking Fund Agent 
in connection with any redemption of Bonds shall forthwith 
be reimbursed by the Government to the Sinking Fund 
Agent. 

In the event that there shall remain any balance of such 
Sinking Fund Instalment after the application of so much 
thereof as is required to retire, by purchase or redemption as 
above provided, the amount of Bonds of an aggregate prin
cipal amount equal to the amount ( disregarding amounts of 
less than five hundred dollars) of such Sinking Fund Instal
ment, such balance shall be retaired by the Sinking Fund 
Agent and be credited toward the next succeeding Sinking 
Fund Instalment due from the Government. 

All Bonds paid or redeemed, and all Bonds purchased 
or redeemed through the operation of the Sinking Fund, 
shall forthwith be cancelled and shall not be reissued. 
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Bonds called for redemption in respect of which cash 
sufficient for the redemption thereof shall be on deposit with 
the Fiscal .Agents shall not be deemed to be outstand:ing wi
thin the meaning hereof. 

' i 

All Bonds and all coupons which shall not have been 
presented for payment whithin five years after the maturi
ty thereof, whether through being called for redemption or 
otherwise, shall cease to be payable in the United States of 
America, and shall be payable only by the representatives of 
the Government in Buenos Aires. 

The Government covenants that so long as any of the 
Bonds of this issue shall be outstanding it will not create or 
permit the creation of any mortgage or pledge or other líen 
upon any of its revenues or assets, except as security for 
obligations of its own maturing not more than one year from 
the date thereof, without thereby expressly securing the due 
and punctual payment of the principal and interest of the 
Bonds of this issue equally and ratably with any and all in
debtedness, guarantees, or other obligations secured by such 
mortgage or pledge or other líen. 

This Bond shaU pass by delivery. 

The Government declares that it has full authority to 
issue this Bond, and that all acts, conditions and things re
quired to be done and performed and to have happened pre
cedent to the issue of this Bond and to render this Bond its 
valid obligation, have been done and performed, and have 
happened in due and strict compliance with the Constitution 
and the Laws of the Argentine Nation. 

This Bond shall not be valid until duly authenticated 
by the execution by The National City Bank of New York, 
as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, of the certifi
cate endorsed hereon. This Bond shall be construed in accor
dance with the laws of the State of New York, United Sta
tes of America. 
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In witness whereof, the Argentine Republic has caused 
this Bond to be executed with the facsímile signature of . its 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in the Uni
ted States, to be countersigned by its Consul General in New 
York City, or by its Financia! Attaché of the Argentine Em
bassy in the United States, or by its representative in the 
United States duly authorized for that purpose, and the seal 
of its said Embassy to be impressed or imprinted hereon and 
the attached interest coupons to be executed with the facsí
mile signature of its said Ambassador, all as of November 
1, 1938. 

(Sea!) 

Oountersigned: 

Argentine Republic, 

(Facsimile signatura) 

By ........................ . 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

Consul General of the Argentine 
Republic in New York City 

Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy 

Authorized Representative 
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''Empréstito Bxterno de la Bepública Argentina., Títulos 
del 4112 % coa I'OD.do de Amortización de diez años; 
con vencimieato el 1"' de noviembre de 1938". 

CONTRATO DE AGENCIA FISCAL 

Fiscal Agency Agreement dated November 1, 1938, bet
ween the Argentine Republic (hereinafter called the '' Go
vernment"), party of the first part, and J. P. Morgan & Co., 
The National City Bank of New York, and The First Na
tional Bank of Boston, parties of the second part, all of such 
parties of the second part being hereinafter sometimes co
llectively referred to as the "Fiscal Agents ". 

Article one. - The Government has covenanted in an 
agreement of even date herewith (hereinafter called the 
"Loan Contract"), executed with Morgan Stanley & Co. In
corporated and the other several Underwriters named the
rein, to issue $ 25,000,000 principal amount of Argentine 
Republic Ten Y ear .Sinking Fund External Loan 4% % 
Bonds due November 1, 1948, the text of which Bonds is to 
be substantially the text hereto attached as Exhibit A, with 
respect to which Bonds a Registration Statement has been 
filed with the Securities and Exchange Commission in W a
shington, D. C. Such Bonds are to be issued in temporary 
form exchangeable for definitive Bonds when prepared and 
ready for delivery. Both definitive and temporary Bonds 
are hereinafter referred to collectively as the "Bonds ro. 

Article two. - The Government hereby appoint J. P. 
Morgan & Co., The National City Bank of New York, and 
The First National Bank of Boston as Fiscal Agents of the 
Loan for the payment of interest and principal thereon. 
The sunis required for payment of interest and principal 
will be placed by the Government with the Fiscal Agents 
at the office of J. P. Morgan & Co. at least three full business 
days before the dates on which said sums respectively be
come payable. The Government also hereby authorizes the 
Fiscal Agents in case of any redemption of Bonds at the 
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option of the Government, to cause notice of such redemp
tion to be given in the name of the Government and in accor
dance with the provisions set forth in Exhibit A. 

The Government will pay the Fiscal Agents jointly com
pensation for their services as Fiscal Agents for the issue 
as follows : • · 

a) A sum equivalent to 1;4 of 1 % of all sums paid 
as interest on the Bonds; 

b) In the case of any optional partial redemption of 
outstanding Bonds Vs of 1 % of the principal 
amount of Bonds redeemed; and 

e) In the case of any optional redemption of outstan
cling Boncls as a whole 1/10 of 1 % of the princi
pal amount of Bonds so recleemed; and in the 
case of payment of the principal of the Bonds 
on the due date thereof namely, November 1, 
1948 (unless such payment be made out of Sin
king Fund moneys), 1/10 of 1 % of the principal 
amount so paid. 

All compensation paicl by the Government hereuncler may 
be divided amongst the Fiscal Agents as they shall deter
mine. The Government will promptly pay or cause to be paid 
to the Fiscal Agents all costs and expenses incurred by them 
in connection with the service of the Loan, including all 
expenses inherent to the operation. 

Article three. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co. as Sinking Fund Agent for administration 
of the Sinking Funcl for the Loan. Payment of sinking 
fund instalments will be made by the Government to J. P. 
Morgan & Co., at their office in New York City, on or be
fore the semi-annual payment dates set forth in Exhibit A: 
and the Government hereby authorizes and directs the said 
Sinking Fund Agent to administer the Sinking Fund pay
ments in accordance with the provisions therefor set forth 
in Exhibit A. 

The Government will pay J. P. Morgan & Co. as com
pensation for their services as Sinking Fund Agent a sum 
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equivalent to Ys of 1 % of the principal amount of all Bonds 
called for redemption through the Sinking Fund and in 
case of Bonds purchased for the Sinking Fund the usual 
brokerage commission at the rate customary at the time in 
respect of Bonds purchased on the New York Stock Ex
change. .Such brokerage commission and any accrued inte
rest payable in respect of Bonds so purchased for the Sink
ing Fund shall not be paid out of Sinking Fund moneys, 
but shall be charged by the Sinking Fund .Agent to a special 
expense account of the Government, which the Government 
will maintain with J. P. Morgan & Co., and the Government 
covenants to provide that at all times such special expense 
account shall have sufficient sums therein to provide for 
such brokerage commission and aacrued. interest. 

The Governtnent will promptly pay or cause to be paid 
to the Sinking Fund .Agent all costs and expenses incurred 
by them in connection with the administration and operation 
of the Sinking Fund, including all expenses inherent to the 
operation . 

.Article four. - The Government hereby appoints The 
National City Bank of New York as .Authenticating Fiscal 
.Agent of the Loan for the purpose of authenticating the 
temporary and definitive Bonds as provided in Exhibit .A. 

The Government will pay The National City Bank of 
New York a) for authenticating the temporary Bonds, twen
ty cents for each $ 1,000 Bond, and twenty cents for each 
$ 500 Bond, authenticated, and for authenticating the defi
nitive Bonds, forty cents for each $ 1,000 Bond, and thirty 
cents for each $ 500 Bond, authenticated, and b) for sorting, 
listing and cremating Bonds and coupons, fifteen dollars 
per thousand Bonds of either denomination and ten dollars 
per thousand coupons of either denomination. There will 
be no charge for the checking, proving and posting out 
of record, pursuant to article six, paragraph e) hereof of 
Bonds paid or purchased. 

The National City Bank of New York will authenticate 
and deliver the temporary Bonds so authenticated to the 
purchasers thereof upon written order of the .Ambassador 
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Extraordinary and Plenipotentiáry of the Argentine RepU:
blic in the United States or of the Chargé d'Affaires of the 
Argentine Republic in the United States or of the Consul · 
General of the Argentine Republic at New York City, N. Y., 
or of the Financia! Attaché of the Embassy of the Argen
tine Republic in Washington. The National City Bank of 
New York will authenticate and deliver the definitive Bonds 
when prepared and ready for delivery to J. P. Morgan & Co. 
for exchange for temporary Bonds, which temporary Bonds 
shall forthwith be cancelled by J. P. Morgan & Co. and deli
vered to the Authenticating Fiscal Agent for cancellation of 
record. J. P. Morgan & Co. are hereby authorized and di
rected to make such exchanges, and the Government hereby 
covenants to pay ,J". P. Morgan & Co. as compensation for 
their services in so doing the sum of fifteen cents for each 
Bond so exchanged. In case of the destruction, or mutila
tion, or loss of any Bond or coupon the Government will 
issue and the Authenticating Fiscal Agent is authorized to 
authenticate a new Bond or coupon upon proof of such des
truction or loss or upon surrender of the mutilated Bond or 
coupon, as the case may be, and upon giving indemnity, 
as required, to the Government, the Fiscal Agents, the Sink
ing Fund Agent, and the Authenticating Fiscal Agent, and 
upon payment of the expense to the Gove.rnment of such 
replacement. 

Article five. - Any Fiscal Agent or the Sinking Fund 
Agent or the Authenticating Fiscal Agent may at any time 
resign upon sixty days notice to the Government, but the 
Government in any such case shall appoint in substitution 
a new Fiscal Agent or Sinking Fund Agent or Authenti
cating Fiscal Agent in the City and State of New York, Uni
.ted States of America, except that in the case of the resig
nation of one of the Fiscal Agents the Government shaU 
not be required to appoint any new Fiscal Agent in substi
tution therefor unless such resignation would result in there 
being no Fiscal Agent whatever. 

Article six. - The Fiscal Agents hereby accept their 
respective appointments as Fiscal Agents of the Loan, as 
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Sinkmg Fund A'gent, and as Authenticating Fiscal Agent, 
and agree to act as such under this Agreement upon the 
further terms and conditions hereinafter set forth : 

a) If a Fiscal Agent shall at any time be in doubt 
with respect to its rights and obligations under 
this Agreement or under the said Loan Contract, 
or with respect to the rights of the owner or holder 
of any Bond, such Fiscal Agent may advise with its 
legal counsel and shall not be answerable or res
ponsible to the Government for anything done or 
suffered by it in good faith in accordance with 
the opinion of such counsel or in the exercise of 
its reasonable discretion. 

h) In acting under this Agreement and under the 
Loan Contract, the Fiscal Agents and each of them 
are acting solely as agents of the Government 
and do not assume any obligation or relationship 
of agency or trust for or with any of the owners 
or holders of the Bonds or interest coupons. 

Any funds or securities held by any of the Fis
cal Agents hereunder, whether for the payment 
of interest or for the .Sinking Fund or otherwise, 
may be held by them as part of their general de
posits and need not be redeposited by them. 

e) No one of the Fiscal Agents will be answerable 
for the default or misconduct of any other Fiscal 
Agent or of any agent or attorney appointed by 
any other Fiscal Agent. 

d) The Government shall indemnify and save harm
less the Fiscal Agents a'nd each of them from and 
against any loss, cost or expense which they or 
any of them may sustain by reason of any delay 
or defimlt in the performance by the Government 
of any of its obligations set forth in the Bonds 
or in the Loan Contract or in this Agreement. 

e) All Bonds and coupons paid by any Fiscal Agent 
or purchased for the Sinking Fund shall be can-
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celled by the Fiscal .Agent paying or purchasing 
the same and delivered to the .Authenticating Fis
cal .Agent for. cancellation of record and a certi
fica te of cancellation thereof given the Govern
ment. 

f) The Fiscal .Agents may become the owners of any 
of the Bonds with the same rights as any other 
bondholder. 

g) The term "Fiscal .Agent" as used in this article 
six refers to the Fiscal .Agents when acting in 
that capacity and also refers to J. P. Morgan & 
Co. when acting as Sinking Fund .Agent or when 
acting for the purpose of exchanging definitiva 
for temporary Bonds, and to The National City 
Bank of N ew York when acting as .Authenticating 
Fiscal .Agent. 

h) .All sums of money herein set forth are stated in 
currency of the United States of .America. 

In Witness Whereof the parties hereto have executed 
this .Agreement as of the date first mentioned above. 

Argentine Republic, 

By FELIPE .A. EsPIL 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

J. P. MüRGAN & Co. 

T.he National Oity Bank ot New York, 

By R. TAYLOR KNOX 

Authorized Officer 

The First National Bank of Boston, 

By DANIEL A. DE MENOCAL 

Authorized Officer 
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CERTIFICADO DE AUTENTIOAOION 

This is one of the Bonds of the Loan within referred to. 

The Nationa~ Oity Bank of New York, 

as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, 

By ............................ . 
Authorized Officer 

FORM OF COUPON 

.................. , 19 .... 

NQ .........• 

$ 

On the first da y of ..................... , 19. . . . unless 

the Bond hereinafter mentioned shall have been called for 

previous redemption, the Argentine _Republic will pay to 

bearer in the Borough of Manhattan, City and State of New 

York, United States of America either at the office of J. P. 

Morgan & Co. or at the principal office of The National 

City Bank of New York, or in the City of Boston, Massa

chusetts, at the principal office of The First National Bank 

<>f Boston (said banking house and banks being the Fiscal 
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Agents of the Loan),. . . . . . . . . . . . . . . . Dollars in such coin 

or currency of the United States of .America as at the time 

of payment is legal tender for public and prívate debts, 

without deduction for or on account of any present or future 

taxes or duties imposed or levied by or within the Argentine 

Republic or any political subdivision or taxing authority the

reof being six months, interest then due on the Argentine 

Republic Ten Y ear Sink'ing Fund Externa! Loan 4Y2 % Bond 
due November 1, 1948, NQ ......... .. 

(Facsimile signatura) 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentin& 
Republic in the United States .. 

Note. - The phrase "unless the Bond hereinafter mentioned 
shall have been called for previous redemption" is to be omitted 
from the coupon due May 1, 1939. 



lnstalment 
Number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

OPERATION OF PROPOSED SINKING FUND OF ARGENTINE REPUBLIC SINGING FUND EXTERNAL LOAN 4 !/2 % 
BONOS DUE NOVEMBER 1, 1948 

Annual Paymont" ¡ Firts Year ................... . 
Second Y ear ................. . 

$ 500.000 Third Year .................. . 
» l. 000.000 Last Seven Y ears ........... . 

(Payable semi-annually) 

Balance lnterest Amount Atailable 
Fixed Sink Held by Fiscal Amount Due Add for Sinkina Fund Bonds lo 

Date Payment Due ino Fund Auents to on Bonds 
from Argentina Balance (Equals Amount Due be Asquired Dah of Redemption 

lnstalment 
Apply as Cred it Acquired by Government Forward 

f r o m Govemment 
at Par 1 on Next plus Balance Held 

lnstalment Sinkinu Fun- by Fiscal Aaents) 

May 1, 1939 ..... 250.000 - - 250.000,- - 250.000,- 250.000 November 1, 1939. 
November 1, 1939. 250.000 - - 250.000,- - 250.000,- 250.000 May 1, 1940 ..... 
May 1, 1940 ..... 500.000 - 5.625,- 505.625,- - 505.625,- 505.500 November 1, 1940. 
November 1, 1940. 500.000 125,- 11.250,- 511.125,- 125,- 511.250,-- 511.000 May 1, 1941 ..... 
May 1, 1941 ..... 500.000 250,- 22.623,75 522.373,75 250,- 522.623,75 522.500 November 1, 1941. 
November 1, 1941. 500.000 123,75 34.121,25 533.997,50 123,75 534.121,25 534.000 May 1, 1942 ..... 
May 1. 1942 ..... 1. 357.000 121,25 45.877,50 1.402. 756,25 121,25 1.402.877,50 1.402. 500 November 1, 1942. 
November 1, 1942. 1.357.000 377,50 57.892,50 1.414.515,- 377,50 1.414.892,50 1.414.500 M ay 1, 1943 ..... 
May 1, 1!143 ..... 1. 357.000 392,50 89.448,75 1.446.056,25 392,50 1.446.448, 75 1.446.000 November 1, 1943. 
November 1, 1943. 1.357.000 448,75 121.275,- 1.4 77.826,25 448,75 1.478.275,- 1.478.000 May 1, 1944 ..... 
May 1, 1944 ..... 1. 357.000 275,- 153.810,- 1.510.535,- 275,- 1.510.810,- 1.510.500 November 1, 1944. 
November 1, 1944. 1. 357.000 310,- 187.065,- 1.543.755,- ·310,- 1.544.065,-- 1.544.000 May 1, 1945 ..... 
M ay 1, 1945 ..... 1. 357.000 65,- 221.051,25 1.577.986,25 65,- 1.578.051,25 1.578.000 November 1, 1945. 
November 1, 1945. 1.357.000 51,25 255.791,25 1.612.740,- 51,25 1.612.791,25 1.612. 500 May 1, 1946 ..... 
May 1, 1946 ..... 1.357.000 291,25 291.296,25 1.648.005,-- 291,25 1.648.296,25 1.648.000 November l, 1946. 
November 1, 1946. 1.357.000 296,25 327.577,50 1.684.281,25 296,25 1.684.577,50 1.684.500 May 1, 1947 ..... 
May 1, 1947 ..... 1. 357.000 77,50 364.657,50 l. 721.580,- 77,50 1.721.657,50 1. 721.500 November 1, 1947. 
November 1, 1947. 1. 357.000 157,50 402.558,75 1.759.401,25 157,50 l. 759.558,75 l. 759.500 May 1, 1948 ..... 
M ay 1, 1948 .... ·¡1. 357.000 58,75 441.292,50 1.798.233,75 58,75 1.798.292,50 1. 798.000 November 1, 1948. 
November 1, 1948. l. 357.000 292,50 480.881,25 1.837.588, 75 292,50 1.837.881,25 1.837.500 May 1, 1949 ..... 

Excess 1 

Total Annual Payments by Govemment: lnterest 1 Sinkinu Fund 1 Total 

First Year ................... 1.125.000 500.000 1.625.000 
Second Year ................ ' 1.125.000 1.000.000 2.125.000 
Third Year .................. 1.125.000 1.000.000 2.125.000 
Last Seven Years ........... 1.125. 000 2.714.000 3.839.000 

$ 1.000.000 
» 2.714.000 

1 Balance 
Cost of in Sinkina 

Bonds Fund Account 

Retired 
to Apply as 
Credit to Next 

lnslalment 

250:000 -
250.000 -
505.500 125,-
511.000 250,-
52.2.500 123,75 
534.000 121,25 

1. 402.500 377,50 
1.414.500 392,50 
1.446.000 448,75 
1.478.000 275,-
1.510.500 310,-
1.544.000 65,-
1.578.000 51,25 
1.612.500 291,25 
1.648.000 296,25 
1.684.500 77,50 
1. 721.500 157,50 
1.759.500 58,75 
1. 798.000 292,50 
1.837.500 381,25 

8.381,25 

Total Bonds i n 

Sinklna Fun 
Alter Curre~ 

Redemption 

250.000 
500.000 

1.005.500 
1.516.500 
2.039.000 
2.573.000 
3.975.500 
5.390.000 
6.836.000 
8.314.000 
9.824.500 

11.368.500 
12.946.500 
14.559.000 
16.207.000 
17.891.500 
19.613.000 
21.372.500 
23.170.500 
25.008.000 

...;¡ 
~ 
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Forma. de reintegro de los servicios dllll Empréstito Externo 
de la parte a cargo de la MunicipaJ.idad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo en virtud de la autorización 

conferida por la Ley NQ 12.388, ha emitido por decreto Nq 

15.969 de fecha 31 de octubre de 1938 en el ''Empréstito 

Externo 4% %, 1938", por un monto nominal de dólares 

25.000.000; 

Que el artículo 2Q de la misma ley dispone que del 

producido del empréstito ''El Poder Ejecutivo entregará a 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la cantidad 

que sea estrictamente necesaria, a fin de cubrir el importe 

de las expropiaciones de inmuebles realizadas para la aper

tura de la A venida 9 de Julio, cuya financiación no haya 
sido prevista en las leyes en vigor'' ; 

Que el artículo 3Q de la ley citada ha previsto lo refe

rente al reintegro por la Municipalidad de la parte pro

porcional del servicio del empréstito que corresponda a la 

cantidad que ella reciba,. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Del producido del "Empréstito Externo 

4% %, 1938, dólares 25.000.000' ', el Ministerio de Hacien-
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da de la Nación entregará a la Municipalidad de la¡ Ciudad 

de Buenos Aires, a medida que ésta lo solicite, hasta la 

suma de m$n. 50.000.000. 

Art. 29 
- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

39 y 49 de la Ley NQ 12.388 y conforme a las condiciones en 

que ha sido contratado y negociado el empréstito, la Con

taduría General de la Nación retendrá el importe necesario 

de la participación que le corresponde en el producido de 

la contribución territorial y de los impuestos a los réditos 

y a las ventas para ser aplicados a los servicios del emprés

tito, de acuerdo con la planilla anexa que forma parte del 

presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 16.815. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Planilla anexa al decreto NQ 16.815. 

EMPRESTITO EXTERNO 4 Y2 % 1938, DOLARES 25.000.000 

Servicio a cargo de la Municipalidad de la Capital 

(En m$n.) 

Fe eh a Amortizaciór. Intereses Comisión Senicio total 

Mayo 1•, 1939 540.540,54 1.216.216,22 3.716,22 l. 760.4 72,98 

Nov. 1•, 1939 552.702,71 1.204.054,05 3.701,02 1.760.457,78 

Mayo 19 , 1940 1.105.679,05 1.191.618,24 4.361,15 2.301.658,44 
Nov. 19 , 1940 1.130.556,8.3 1.166.740,46 4.330,05 2.301.627,34 

Mayo 1•, 1941 1.155.994,36 1.141.302,93 4.298,25 2.301.595,54 

Nov. 19, 1941 1.182.004,23 1.115.293,06 4.265,74 2.301.563,03 

Mayo 1•, 1942 3.061.572,30 1.088.697,97 6.548,71 4.156.818,98 

Nov. 1•, 1942 3.130.457,68 1.019.812,59 6.462,60 4.156.732,87 

Mayo 1•, 1943 3.200.892,98 949.377,29 6.374,56 4.156.644,83 

Nov. 19, 1943 3.272.913,07 877.357,20 6.284,53 4.156.554,80 

Mayo 1•, 1944 3.346.553,61 803.716,66 6.192,48 4.156.462,75 

Nov. 1•, 1944 3.421.851,07 728.419,20 6.098,36 4.156.368,63 

Mayo 19 , 1945 3.498.842, 71 651.427,56 6.002,12 4.156.272,39 
Nov. 1•, 1945 3.577.566,68 572.703,59 5.903,72 4.156.173,99 

Mayo 19 , 1946 3.658.061,92 492.208,35 5.803,10 4.156.073,37 
Nov. 1•, 1946 3. 7 40.368,32 409.901,95 5.700,21 4.155.970,48 

Mayo 19 , 1947 3.824.526,61 325.743,66 5.595,02 4.155.865,29 
Nov. 1•, 1947 3.910.578,46 239.691,81 5.487,45 4.155.757,72 

Mayo 19 , 1948 3.998.566,47 151.703,80 5.377,47 4.155.647,74 
Nov. 19, 1948 2.743.824,45 61.736,051 3.584,12 2.809.144,62 
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Artículo 38 del texto definitivo de la. Ley NQ 12.578 sobre 
reintegro del anticipo de m$n. 4.117.000 efectuado por 
el Gobierno Nacional a la. Municipalidad de la. Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 38. (Art. 56, Ley N'~ 12.578). -La, Municipalidad 

de la Ciudad de_ Buenos Aires reintegrará al Gobierno Na

cional la cantidad de m$n. 4.117.000 anticipados durante el 

año 1937 con destino a la prolongación de la diagonal Sud, 

Julio A. Roca. A tal efecto, el Poder Ejecutivo retendrá 

anualmente, de la participación que le corresponda a la Mu

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en los impuestos 

nacionales, una suma equivalente al 10 % de dicho anticipo, 

hasta su total reembolso. 
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Fijando la comisión que debe abonarse a la Ba.nque de 
l'Union Parisienne, de París 

Buenos Aires, abril 30 de 1938. 

Visto la nota que antecede del Banco Central de la Re
pública Argentina por la que comunica que la Banque de 
l'Unión Parisienne solicita que se le abone la tasa de % % 
de comisión sobre los cupones y títulos sorteados del "Em
préstito Crédito Argentino Interno 4% %, 1934", parte co
tizada en París, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 3Q del Bono General se ha enco
mendado a la institución bancaria aludida, cuando los te
nedores hagan uso de la opción que en el mismo artículo 
se establece, el pago en francos franceses de los cupones y 
títulos de dicho empréstito; 

Que debe considerarse aceptable la tasa propuesta por 
la Banque de l'Union Parisienne, ya que ella es igual a la 
abonada por operaciones similares, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Reconócese la tasa de 1f2 % de comisión, 
a favor de la Banque de l'Union Parisienne, de París, por 
el pago de los cupones y títulos sorteados del ''Empréstito 
Crédito Argentino Interno 4% %, 1934" parte cotizada 
en París. 

Art. 29 
- C<lmuníquese al Banco Central de la Repú

blica Argentina y a la Contaduría General de la N ación; 
fecho, archívese. 

Decreto NQ 3656. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



-85-

Llamando a. rescate del saldo circula.nte del Empréstito Ex

terior 5 % de 1909 de la. Provincia. de San. Juan, tras

pasado a la. Nación. 

Buenos Aires, junio 28 de 1938. 

Visto que por decreto N9 7096 del día de la fecha, la' 

Nación ha toínado a su cargo el saldo actualmente en circu

lación del Empréstito Externo de la Provincia de San Juan, 

5 % de 1909, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Llámase a rescate a la' par, para el 19 de 

enero de 1939, a los títulos en circulación del denominado 

"Empréstito Exterior, 5 % de 1909", emitido por la Pro

vincia de San Juan el 22 de enero de 1910, en virtud de la 

ley del 22 de septiembre de 1909, por o$s. 2.500.000, al 5 % 
de interés y 1 ro de amortización anual acumulativa. 

Art. 29 - No obstante lo dispuesto en el artículo ante

rior, los tenedores que deseen obtener el reembolso a la 

par de sus títulos antes de la fecha arriba mencionada, 

podrán solicitarlo así al agente pagador, por lo menos 15 

días antes del vencimiento 19 de octubre próximo, en cuyo 
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caso les será abonado el valor del título contra entrega del 

mismo juntamente con el cupón respectivo . 

.Art. 3Q - El Banco Central de la República .Argentina, 

en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional 

comunicará de inmediato a los banqueros las disposiciones 

del presente decreto . 

.Art. 4° - El Ministerio de Hacienda de la' Nación en

tregará oportunamente al Banco Central de la República 

.Argentina los fondos necesarios que le requieran los ban

queros para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

decreto, a cuyo efecto utilizará los fondos provenientes de 

la negociación del empréstito Crédito .Argentino Interno, 

4% %, 1934 . 

.Art. 5o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 7097. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Decreto autorizando al Departamento de Hacienda. para ex
tender por intermedio de la Oonta.duria General de la 
Nación, letras de tesorería hasta la suma de m$n. 
100.000.000. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1938. 

Visto que la actual deuda representada por letras de 
tesorería ha sido originada por el saldo pasivo flotante que 

quedó después de realizadas las operaciones constitutivas del 

Banco Central de la República Argentina; por operaciones 

efectuadas a fin de llevar a cabo -financiándolas transito

riamente en esa forma- las conversiones autorizadas por 
los artículos 62 y concordantes de la Ley N9 12.345, como 

asimismo las de traspaso de deuda provincial a que se re

fiere la Ley N9 12.139 y finalmente para cubrir deficiencias 

transitorias del Tesoro ; y 

CONSIDERANDO : 

Que las letras de tesorería llenan una importante fun

ción como medio de regulación del mercado monetario ; 

Que a ese objeto es conveniente facilitar su circulación 

y simplificar los trámites relacionados con su emisión; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda autorizado el Ministerio de Hacien

da para extender por intermedio de la Contaduría General 
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de la Nación, letras de tesorería dentro de un total que no 

exceda en m$n. 100.000.000 la actual circulación. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda reglamentará la 

colocación y transferencia de las letras de tesorería y dic

tará todas las disposiciones que sean convenientes para su 

más fácil circulación. 

Art. 39 - En casos de urgencia podrá suscribir las le

tras de tesorería, en reemplazo del Ministro de Ha'cienda, 

el Subsecretario de este Departamento. 

Art. 4º - Comuníquese, etc. 

JUSTO 
e. A. AcEvEDO 

Decreto N9 124.944. 
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Resolución por la. cual se reglamenta. la. forma. de negociacióD 
de las letraB de tesoreria. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1938. 

Visto el decreto NQ 124.944 de la fecha, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las letras de tesorería se negociarán por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina en 
licitación pública o mediante colocaciones directas en la pla
za. 

Art. 29 - Las letras podrán ser nominativas o al por
tador si así lo prefiriese el tomador. 

Las letras nominativas podrán ser transferidas por sus 
titulares. Toda transferencia deberá ser comunicada de in
mediato al Banco Central por el cedente y por el nueve 
tenedor, dejando constancia de la fecha de transferencia. 
Desde la fecha de la notificación de la cesión, el cedente 
quedará desligado de toda responsabilidad ulterior con res
pecto a la letra cedida, no pudiendo reclamar el pago de 
ella·, el que será efectuado exclusivamente al cesionario. 

Art. 39 - Las letras se emitirán por importes no infe
riores a m$n. 100.000, que sean múltiplos de m$n. 50.000. 

El plazo de las letras no excederá de 6 meses. Las 
letras se extenderán con vencimiento al 10 o al 25 de cual
quier mes o en caso de ser feriado, al día hábil inmediato 
anterior. 

La cotización del tipo de interés se establecerá al tanto 
por ciento, con dos decimales. 
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Art. 49 - Las suscripciones podrán ser rechazadas o 
aceptadas total o parcialmente. Pero las adjudicaciones só
lo podrán hacerse a los que ofrezcan los tipos de intereses 
más bajos; en caso de ofertas equivalentes se prorrateará 
hasta cubrir la suma que se decida aceptar. 

Art. 59 - Las letras de tesorería serán extendidas por 
intermedio de la Contaduría General de la Nación y lleva
rán las firmas del Presidente y un Contador Mayor o de 
los funcionarios autorizados que los reemplacen y como Visto 
Bueno, la del Ministro de Hacienda o del Subsecretario de 
este Departamento en su defecto. 

Las letras extendidas al portador llevarán además la 
firma de un funcionario autorizado del Banco Central de la 
República Argentina y el número de registro de dicho Ban
co, sin cuyos requisitos carecerán de valor. 

Art. 69 - El Banco Central de la República Argentina 
queda autorizado para el abono de una comisión a corredores 
oficiales de Bolsa que intervengan en la colocación de las 
letras de tesorería con instituciones no bancarias, que fijará 
de acuerdo con las modalidades y el estado de la plaza. 

Art. 7Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
las letras serán regidos por las disposiciones del Código de 
Comercio. 

Art. SQ - Comuníquese, etc. 

ÁCEVEDO 



CONTRATOS DE NEGOCIACION Y AGENCIA FISCAL 

DE EMPRESTITOS EMITIDOS EN ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA REALIZADOS DURANTE LOS 

A~OS 1936 Y 1937 



''Empréstirto Externo de Conveirsión de la. República. Ar
gentina., Títulos del 4Y2 % con Fondo de Amortización, 
con vencimiento el 15 de nOViembre de 1971' '. 

Agreement dated November 17, 1936 between the Argen

tine Republic (hereinafter called the "Government ") and 

the severa! Underwriters named in article two of this Agree

ment (hereinafter collectively called the '' Underwriters' '), 

acting severally but not jointly. 

Article one. - The Government covenants with each of 

the severa! Underwriters that it will issue $ 23.500.000.- ag

gregate principal amount of its Bonds, to be designated Ar

gentine Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 

4% % Bonds due November 15, 1971, for the purpose of con

version of, with the object of reducing the service of, part 

of the externa! debt of the Argeutine Republic pursuant to 

and in conformity with Laws NQ 12.150 and NQ 12.237 of the 

National Congress of the Argentine Republic (hereinafter 

called the "Bonds "), which Bonds shall be substantially in 

the form of Bond annexed hereto as Exhibit A, and contain 

all the provisions substantially as set forth therein. 

Article two. - The Governmeut agrees to sell to the se

veral Underwriters, severally but not jointly, and each of the 

severa! Underwriters upon the basis of the representations 

and warranties herein set forth, but subject to the conditions 

hereinafter stated, agrees to purchase from the Government 

severally, but not jointly, the principal amount of Bonds set 
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forth opposite their respective names below, constituting 
$ 23.500.000 principal amount in the aggregate: 

N ame 

Morgan Stanley & oo Incorporated .......... . 
The First Boston Oorporation ............... . 
Brown Harriman & oo, Incorporated ........ . 
Edward B. Smith & OQ .................... . 
Blyth & OQ Inc. . .......................... . 
Lazard Fréres & O'ompany, Incorporated .... . 
Lee Higginson Oorporation ................. . 
Kidder, Peabody & 0 9 

•••••••••••••••••••••• 

White, Weld & OQ .......................... . 
Bancamerica- Blair Corporation ............. . 
Dominick & Dominick ...................... . 
Hallgarten & oo ............................ . 
Ladenburg, Thalmann & CQ ................. . 
Speyer & co ............................... . 
Dillon, Read & 0 9 

•••••••••••••• , •••••••••••• 

Amount 

$ 4.000.000 
4.000.000 
3.000.000 
2.250.000 
1.250.000 
1.250.000 
1.000.000 
1.000.000 

750.000 
500.000 
750.000 
500.000 
500.000 
500.000 

2.250.000 

Total . . . . . . $ 23.500.000 

The purchase price shall be 891/z % of the principal amount 
plus accrued interest thereon from November 15, 1936 to the 
date of payment and delivery. 

Article three. - The Government warrants to each of 
the Underwr'iters that it has prepared and filed with the Se
curities and Exchange Oommission a Registration Statement 
and Prospectus, requiring amendment, and that it will file 
certain amendments to such Registration Statement and a fi
nal amended Prospectus; that said Registration Statement, 
as amended, and said final amended Prospectus, when the Re
gistration Statement becomes effective, will fully comply with 
the United States Securities Act of 1933, as amended, and 
the rules and regulations of the said Oommission; and that 
neither said Registration Statement, as amended, nor said 
final amended Prospectus (if used within one year after the 
effective date of the Registration Statement and as further 
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&mended if the Gover;nment shall furnish. to the Under.wri
ters any further ammendments_ thereto), wiU contain any 
qntrue statement of a. ma.terial fact, or omit to sWe any ma
terial fact required to be stated therein or necessar,y to. make 
the statements therein not misleading, and that it has appro
ved for use, (in the event that the Underwriters decide to 
use) in connection with advertising the issue of the Bonds a 
form of Newspaper Prospectus containing certain informa
tion in regard to the issue as permitted by the rules and re
gulations of said Commission and that the said Newspaper 
Prospectus does not contain any untrue statement of a ma
terial fact or omit to state any material facts required to be 
stated therein or necessary to make the statements therein 
not misleading. The Government agrees to indemnify the Un
derwrij;ers and each of them severally from any liability, loss 
o.r expense which they or any of them may incur or suffer 
by reason of any delay or default by the Government in the 
performance of any of its agreements herein set forth, or in 
connection with any claim against them or any of them which 
if substantiated might show any statement or warranty in 
this artiele three to be otherwise than full and correcf. 

The Underwl'iters agree to assist in the preparation and 
fi¡ing of _ amendments to the J;tegistration Sta,te¡p.ent and 
Prospectus. The Government agrees to comply prom.ptly (so 
far as it is in its power to do so) with. all requiremen~s. of 
sai4 Securities Act, as amended, and of said Commii!sion, 
with respect to the. issue and sale of the Bonds and to give 
the several Underwriters necessary facts or information re
quired under said- Act, with respect to the issue and sale of 
the Bonds. The Government shall inmediately advise M{)rgan 
Stanley & Co. In.corporated as :representativa of- the several 
Underwriters when the amendments to said Registration Sta
tement and Prospectus have become effective, and of any re
quest by said Commission for further amendmen.ts theret{) or 
for additional information and will also advise Morgan Stan
ley & Co. Incorporated of any order issued or proceedings 
initiated by said Commi8$ion relative to the Registration Sta
tement and of any litigation or proceedings against the Go
vernment in respect to the Bonds. The Government agrees to 
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make generally available to its security holders as soon as 
practicable after the close of the respective fiscal year, state
ments of its revenues and expenditures for the fiscal years 
1936 and 1937. 

The Government authorizes the Underwriters, and the 
members of any Sjllling Gforip formed by the Underwriters 
for the purpose of selling the &nds, and all dealers to whom 
the Bonds may be sold by the Underwriters or by the mem
bers of such Selling Group, to use the final amended Pros
pectus (as further amended if the Govern:ment shall ha ve 
furnished any further amendments thereto) in connection 
with the sale of the Bonds for a period of one year after the 
effective date of the Registration Statement. 

The Government authorizes the Underwriters to advertí
se the Bonds which the Underwriters undertake to purchase 
by means of the above referred to Newspaper Prospectus ap
proved by the Government. 

The Government will furnish each Underwriter& without 
charge two copies of the Registration Statement, as amended, 
and the Government will deliver without charge to each of the 
Underwriters on the effective date of the Registration State
ment, as amended, and from time to time thereafter during 
the period of one year from the public offering date, so many 
copies of the final amended Prospectus (as further amended 
if the Government shall have furnished any further amend
ments thereto) as they may reasonably request. 

The Government agrees that if within a period of one 
year after the public offering of the Bonds any change shall 
have occurred as a result of which the final amended Pros
pectus includes an untrue statement of a material fact or 
omits to state a material fact necessary in order to make the 
statements in the light of circumstances under which they 
were made not misleading, forthwith to prepare and to fur
nish to the Underwriters or members of any Selling Group 
formed by the Underwriters and, upon request to any other 
dealer an amendment or amendments to said Prospectus which 
will correct said Prospectus so that as corrected it will not 
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contain any untrue statement of a material fact or omit to 
state any fact necessary in order to make the statements in 
the light of the circumstances in which they were made not 
misleading. 

Article four. - Payment for the Bonds shall be made 
by deposit of the purchase price in New York Clearing Honse 
funds with Messrs. J. P. Morgan & Co. for account of the 
Government on November 30, 1936 upon delivery to Morgan 
Stanley & Co. Incorporated for account of the several Un
derwriters of the Bonds in temporary form, exchangeable for 
definitive Bonds without expense to the holders as soon as 
possible after preparation and authentication of the defin
itive Bonds. The date of such payment and delivery is here
after referred, to as the "closing date". Such payment may 
be made in lieu of Clearing' Rouse funds in whole or in part 
with Government of the Argentine Nation Externa! Sinking 
Fund 6 % Gold Bonds of 1924 Series B, due December 1, 
1958 (hereinafter called the "1924 Bonds"), with all coupons 
maturing June 1, 1937 and subsequently appurtenant thereto, 
at the rate of $ 1,028.69 for each $ 1,000 principal amount of 
1924 Bonds; any payment in such 1924 Bonds to be made 
however by delivering the same for the account of the Govern
ment either to Morgan Grenfell & Co. Limited in London, or 
to Messrs. J. P. Morgan & Co. in New York City. The Go
vernment will cause all of the 1924 Bonds received for its 
account in payment in accordance with the provisions of this 
m-ticle four to be delivered on the closing date to the Fiscal 
Agents of the 1924 Bonds for cancellation by them. 

The Government covenants to cause the funds (exclusive 
of accrued interest) so received in payment to be on the 
closing date paid over to the Fiscal Agents of the 1924 
Bonds as part of the December 1, 1936 sinlring fund payment 
with respect to such Bonds for the purpose of retiring by 
J une 1, 1937 all such 1924 Bonds outstiUlding on the closing 
date (exclusive of 1924 Bonds received in payment in accor
dance with the provisions of this article f9nr). The Govern
ment covenants that it will also pay over to such Fiscal 
Agents on the closing date as a further part of such in
creased sinking fund payment form its treasury funds such 
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additional moneys as may be required to effect retirement 
of all such 1924 Bonds in accordance with the Sinking Fund 
provisions thereof . 

. A.ll 1924 bonds called for redemption on or before De
cember 1, 1936 and not presented for payment shall not be· 
deemed to be outstanding for the purposes of this article four. 

Article five. - The several obligations of the Underwri
ters hereunder áre · subject to the following conditions : 

·a) The form and validity of the Bonds, and the 
form of the Registration Statement as amended, 
and final amended Prospectus and N ewspaper 
Prospectus, shall be subject to the approval of 
counsel for the Underwriters; it being understood 
that the approval or disapproval by such counsel 
of the form of the Registration Statement as amen
ded, and final amended. Prospectus and Newspaper 
Prospectus shall be given prior to the public offer
ing date; 

b) The Registration Statement and any and all amend
ments theréto shall have become effeetive on <lr 
before 12.01 o'clock A. M., November 19, 1936, and 
no stop orders suspending the effeétiveness thereof 
shall have beeh issued on or prior tó the clóSing 
date, nor áhy proceedings for that purpose have 
been takén or threatened on or p-rior to such da re·; 

e) The receipt by Morgan Sütnley & Co. Inéorpo-ratéd, 
prior to paymeri.t by the Underwriters for the Bótrds 
of a written opinion of the Attorney General or 
the Deputy Attoruey General of the Treasury ·of 
the Argentine Republic addressed. to the Ministér 
of Finanée or to the Underwriters to the effect 
th&t the Bo~ds upon exooution will have been duly 
issued lmd éneuted in a~or'dance with thl:l Oen
stitution and Laws of the .M-gentine Republic 1U1.d 
that, upon dclivery of the Bónds pursua.nt · to tltis 
Agreement, they will constitute the valid and 
un-conditio'nal obligations of the Government, and 
also to the effect that this Agreement hás been duly 



-99-

authorized and executed in accordance with said 
Constitution and Laws, and that all of the pro
vision.s thereof are valid and binding on the Go
vernment, which opinion shall be satisfactory to 
counsel for the Underwriters; 

d) The receipt by Morgan Stanley & Co. Incorpora
ted prior to payment by the Underwriters for the 
Bonds, of a written statement of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argen
tine Republic in the United States or of the Chargé 
d 'Affaires of the Argentine Republic in the United 
States, or of the Consul General of the Argentine 
Republic in New York City, dated as of the pay
ment date, to the effect that there has been no 
substantial changa in the financia!, economic or 
political condition of the Government, or in the 
existing political, economic or market conditions in 
the Argentine Republic, as set forth in the Regis
tration Statement, as amended, and final amended 
Prospectus, other than changes arising in the or
dinary and normal course of the operations of the 
Government ; and 

e) That on or prior to the public offering date no 
substantial change either in the financia!, economic 
or political condition of the Government or any of 
its internatimial reiationships or in the existing 
political, economic or market conditions in South 
America or in N orth America or in Euro pe shall 
have occurred, which, in the judgment of such 
number of Underwriters as have in the aggregate 
agreed to purchase more than 50 % of the princi
pal amount of Bonds which the Underwriters agree 
to purchase, either renders it impracticable to mar
ket the Bonds at the public offering price here
inafter mentioned or adversely affects the condition 
of the markets for the sale or placing of securities 
to such a degree as to endanger the success of this 
operation. 
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The Government shall furnish the Underwriters with such 
certificates of the Minister of Finance or of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary o:f the Argentine Republic 
in the United States, or of the Chargé d'Affaires of the Ar
gentine Republic in the United States, or of the Consul Ge
neral of the Argentine Republie in New York City, as the 
Underwriters or their counsel may request in order to establish 
that the conditions set forth in paragraph b) of article five 
have been fulfilled, and receipt of such certificate, if requested, 
shall constitute a part of the conditions set forth in said para
graph. 

Article six. - The several Underwriters propose to make 
a public offering of their respective portions of the Bonds 
when as and if issued and accepted by the Underwriters and 
subject to the approval of their counsel as soon after the 
effective date of the Registration Statement as in the judment 
of the Underwriters is advisable, part thereof directly to the 
public, at the public offering price of 92 % % of their prin
cipal sum, plus accrued interest, and the balance by sale to 
members of one or more selling groups at said public offering 
price, less certain concessions. The severa! Underwriters agree 
to supply the Government with all information relative thereto, 
required to be stated in the Registration Statement and Pros
pectus. 

Article seven. ~ The Government agrees upon request to 
pay to Morgan Stanley & Co. Incorporated, for account of the 
several Underwriters, a sum equal to :14 % of the principal 
amount of the Bonds to be applied by said Underwriters to
ward their costs of cables and advertising, legal fees, and 
other out-of-pocket expenses related to this financing. The Go
vernment also agrees to pay all expenses in connection with 
the preparation. issue, execution, authentication and delivery 
of the temporary and definitive Bonds, preparation and filing 
of the Registration Statement and Prospectus and any amend
ments thereto and the listing of the Bonds on the New York 
Stock Exchange and preparation and filing of the Registration 
Statement under the Securities and Exchange Act of 1934. 
The Government undertakes to use its best efforts to procure 
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such listing and registration promptly. The Government will 
make all reasonable endeavors to qualify the Bonds for sale 
under the securities laws of such States of the United States 
as the Underwriters may designate. 

Article eight.- The Government shall be entitled to act 
and rely on any communieation or agreement on behalf of the 
several Underwriters as given in writing or by telegraph or 
cable by Morgan Stanly & Co. Incorporated. No persons other 
than the Government and the Underwriters shall have any 
rights under this Agreement. 

Article nine. - The Bonds shall be issued by and constitute 
valid and legal obligations of the Government. They shall be 
dated November 15, 1936, shall mature November 15, 1971, 
and shall bear interest from their date at the rate of 4% % 
per annum payable semi-annually on May 15 and November 
15 in each year. They shall be issuable in the denominations 
of $ 1,000 and $ 500, and shall be subject to redemption, and 
contain other terms and provisions all substantially as set forth 
in Exhibit A. Both principal and interest of the Bonds shall 
be payable in the Borough of Manhattan, City and State of 
New York, United S tates of America, at the office of Messrs. 
J. P. Morgan & Co. or at the principal office of the First Na
tional City Bank, and shall also be payable in the City of Bos
ton, Massachusetts, at the principal office of the First Natio
nal Bank of Boston, all of said banking houses and banks being 
Fiscal Agents of the Loan, in such coin or currency of the 
United States of America as at the time of payment is legal 
tender for public and private debts, and shall be paid in time 
of war as well as in time of peace and whether the holder or· 
owner be a citizen or resident of a friendly or hostile state, 
without deduction from either principal or interest for or on 
account of any present or future taxes or duties imposed or 
levied by or within the Argentine Republic or any political sub-. 
division or taxing authority thereof. 

Definitiva Bonds shall be printed in the City of New York 
from engraved plates in a manner conforming to the require
ments of the New York Stock Exchange. They shall be 
executed by imprinting thereon the facsimile signatura of the 
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Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Argen
tine Republic in the United States, and by the manual counter
signature of the Consul General of the Argentine Republic in 
N ew Y Ol'k City, or of the Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy in the United States or of such other representativa 
in the United States as may be duly authorized for that purpose 
by the Argentine Government. They shall have impressed or 
imprinted thereon the seal of ~he aforesaid Embassy and the 
coupons on the Bonds shall be executed by imprinting thereon 
the facsimile signature of the said Ambasador. 

Pending the delivery of definitive Bonds the Government 
will issue temporary Bond, either printed from type or litho
graphed in a manner conforming to the requirements of the 
New York Stock Exchange, which shall be executed and sealed 
in the same manner as provided for the definitive Bonds. No 
bond shall be valid until duly authenticated by the execution 
by The National City Bank of New York as authenticating 
fiscal agent of the certificate thereon provided. 

All Bonds and all coupons wbich shall not have been 
presented for payment within ñve years aft~r the maturity 
ihereof, whether through being oolled f()r red.emption or other
wise, shall cease to be payable in th.e United States of America 
and sh-all be payable only by the representativas of the Gov
ernment in Buenos Aires. 

The :Bonds in temporary form when authenticated shall be -
d"elivered: to the Underwriters in accordance with the terms 
of article four hereof upon written order of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Government in the 
United States, or of the Consul General of the Government, 
at New York, N. Y., or of the Financia! Attache of the Ar
gentine Embassy in the United States. 

Article ten. - The Government covenants that so long as 
any of the Bonds of this issue shall be outstanding it will 
not create or permit the creation of any mortgage or pledge 
or other lien upon any of its revenues or assets, except as 
security for obligations of its own maturing not more than one 
year from the date thereof, without thereby expressly securing 
the due and punctual payment of the principal and interest of 
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the Bonds of this issue equally and ratably with any and all 
indebtedness, guarantees, or other obligations secured by such 
mortgage or pledge or other líen. 

Article eleven. - This Agreement shall become effective 
when the Registration Statement referred to above becomes 
effective, and until such time this Agreement may be termina
ted by the Government, by notifying Morgan Stanley & Co. 
Incorporated as herein provided, or be terminated by such 
number of Underwriters as have in the aggregate agreed to 
purchase more than 50 % of the principal amount of the Bonds 
which the Underwriters undertake to purchase, by notifying 
the Government as herein provided. 

Article twelve. - All notices to be given under the pro
visions of this Agreement to the Government shall be given by 
delivering the same in writing to the Argentine .Ambassador to 
the United States of America or by telegraphing or mailing 
the same addressed to the Argentine Ambassador at the Argen
tina Embassy at Washington, D. C., United States of America, 
or by delivering the same to the Financia! Attache of the Ar
_gentine Embassy, and any notice given under the provisions 
of this Agreement to the Underwriters or to Morgan Stanley 
& Co. Incorporated shall be given by delivery in writing to 
Morgan Stanley & Co. Incorporated at its office at 2 W all 
Street, New York City, N. Y., or by telegraphing or cabling 
the same to that address. All mention herein of hours of time 
shall be deemed to refer to Eastern Standard Time in New 
York City. 

Argentine Republic, 

By HÉCTOR DfAz LEGUIZAMÓN 

Chargé d' Affaires of the Argentine 
Republic in the United States. 

Morgan Stanley d: Oo. Incorporatea, 

By H. S. MoRGAN 

Treasurer. 

Acting severally on behalf of itself 
and the severa! Underwriters 

named herein 
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ANEXO A 

(Forma del Título Definitivo) 

$ ......... . $ ......... . 

~'Empréstito Externo de Conversión de la República Argen
tina., Titulos del 4% % con Fondo de Amortb:a.ción, con 
vencimiento el 15 de noviembre de 1971' '. 

The Argentine Republic (hereinafter sometimes called 
the "Government"), for value received, promises to pay to 
the bearer hereof on N ovember 15, 1971, the sum of ....... . 
Dollars and to pay interest thereon from November 15, 1936 
until the payment of said principal sum at the rate of four 
and one-half per cent. ( 4% %) per annum semi-annually 
-on May fifteenth and November fifteenth in each year upon 
~resentation and surrender of the coupons hereto annexed 
as they severally mature. 

This Bond is one of the duly authorized issue of Bonds 
of like date and maturity and in denominations of $ 1,000 
and $ 500 of the Argentine Republic for the aggregate prin
eipal amount of $ 23,500,000, known as the Argentine Repu
blic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4% ro Bonds 
due November 15, 1971, all created and issued for the pur
pose of conversion of, with the object of reducing the ser
vice of, part of the outstanding externa! public debt of the 
Argentine Republic pursuant to and in conformity with 
Laws N9 12,150 and N9 12,237 of the National Congress of 
the Argentine Republic. 



-105-

Both principal and interest of this Bond are payable in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of America, either at the office of J. P. Mor
gan & Co. or at the principal office of The National City 
Bank of New York, or in the City of Boston, Massachusetts, 
at the principal office of The First National Bank of Boston 
(said banking house and banks being the Fiscal Agents of 
the Loan), in such coin or currency of the United S tates of 
America as at the time of payment is legal tender for public 
and prívate debts, and shall be paid in time of war as well 
as in time of peace, and whether the holder or owner of 
this Bond be a citizen or resident of a friendly or hostile 
state, without deduction from either principal or interest for 
or on account of any present or future taxes or duties im
posed or levied by or within the Argentine Republic or any 
political subdivision or taxing authority thereof. 

The Bonds of this issue are subject to redemption in 
whole, or in part in aggregate principal amounts of not less 
than $ 5,000,000, at the option of the Government on any 
interest payment date, at the principal amount thereof. No
tice of such redemption shall be given by publishing the 
same twice in each of two daily newspapers printed in the 
English language, published and of general circulation in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of America, the first publication to be at 
least thirty days prior to the date designated for such re
demption. In the case of partial redemption the serial num
bers of the Bonds to be so retired shall be drawn by lot in 
the City of New York in such manner as the Fiscal Agents 
of the Loan shall determine and shall be published in the 
notice. Such notice of redemption having been given as 
herein provided, the Bonds shall, on the date designated in 
such notice, become due and payable at such redemption 
price, anything herein contained to the contrary notwiths
tanding. The coupons payable on the redemption date shall 
also be paid according to their terms, but after such redemp
tion date the Bonds shall cease to bear further interest, and 
the coupons for interest maturing after such date shall be null 
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and void, provided that the sums required for the payment 
of the redemption price shall have been deposited with the 
Fiscal Agents on or before said date. The Bonds are also 
subject to redemption through operation of the Sinking 
Fund as hereinafter provided. 

All Bonds of this issue are subject to retirement by 
means of a cumulative Sinking Fund. On May 15, 1937 and 
on each semi-annual interest date thereafter so long as any 
of the Bonds remain outstanding the Government shall pay 
to J. P. Morgan & Co., as Sinking Fund Agent, as and for 
the Sinking Fund the fixed sum of $ 147,125 together with 
a sum equivalent to six months' interest on all Bonds which 
had been purchased or called for redemption through oper
ation of the Sinking Fund on or prior to the preceding semi
annual interest date. The said fixed sum and the sum equi
valent to interest on the said Bonds previously retired which 
together constitute the Sinking Fund payment to be m.ade 
on any given date are hereinafter referred to as a "Sink.ing 
Fund Instalment''. 

Each Sinking Fund Instalment shall be applied by the 
Sinking Fund Agent, in such manner and from time to time 
in such amounts as it in its discretion may deem desirable in 
the best interests of the Government, to the purchase, at 
public or priva te sale, at prices (exclusive of accrued interest 
and brokerage commissions) not in excess of the principal 
amount thereof, of Bonds of this issue (with all unmatured 
coupons thereto appertaining) if available at such prices 
within the time limitation hereinafter set forth, up to a prin
cipal amount of Bonds equal to the amount ( disregarding 
amounts of less than five hundred dollars) of such Sinking 
Fund Instalment. Any accrued interest or brokerage com
missions payable by the Sinking Fund Agent in connection 
with such purchases shall forthwith be reimbursed by the 
Government to the Sinking Fund Agent. In the event that 
on the first day of April or the first day of October follow
ing any Sinking Fund Instalment payment there shall not 
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h1we been obtained by sueh purehases an aggregate principal 
~:q¡aunt of Bond~ equal to the amo"Q.nt ( disregarding amounts 
of less than five hundred doll~rs) of such Sinking Fund 
Instalment, the Sinking Fund Agent, on behalf of the Go
vernment, shall thereupon ( except in the case of the last 
Sinking Fund Instalment) select by lot for redemption an 
aggregate principal amount of Bonds which when added 
to the principal amount of Bonds acquired by purchases 
made by means of such .Sinking Fund Instalment will equal 
the amount ( disregarding amounts of less than five hundred 
dollars) of such Sinking Fund Instalment; and the Sinking 
Fl!-nd Agent shall thereupon cause the Bonds so selected by 
lpt to be redeemed at the principl!-1 amount thereof on the 
next succeeding interest payme11t date b.y givill,g notice of 
such redemption by publication in substantially the same 
manner and with like effect as hereinabove provided with 
respect to redemption of Bonds at the option of the Govern
ment. The Sinking Fund Agent shall apply to the redemp
tion of the Bonds so called so much as is necessary of the 
balance of such Siliking Fund Instalment not applied in 
making purchases of Bonds as aforesaid. The coupons paya
ble on the redemption date on Bonds so redeemed shall be 
paid by the Government according to their terms, but 
otherwise than out of Sinking Fund moneys. The coupons 
for interest maturing after such date shall be null and void. 
Any advertising or other expenses payable by the Sinking 
Fund Agent in connection with ¡my redemption of Bonds 
shall forthwith be reimbursed by the Government to the 
Sinking Fund Agent. 

In the event that there shall remain any balance of such 
Sinking Fund Instalment after the application of so much 
thereof as is required to retire, by purchase or redemption 
as above provided, the amount of Bonds of an aggregate 
principal amount equal to the amount (disregarding 
amounts of less than five hundred dollars) of such Sinking 
Fund Instalment, súch balance shall be retained by the 
Sinking Fund .Agent and be credited toward the next suc
eeeding Sinking Fund Instalment due frnm the Government. 
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All Bonds paid or redeemed, and all Bonds purchased 
'Or redeemed through the operation of the Sinking Fund, 
shall forthwith be cancelled an shall not be reissued. 

Bonds called for redemption in respect of which cash 
sufficient for the redemption thereof shall be on deposit 
with the Fiscal Agents shall not be deemed to be outstanding 
within the meaning hereof. 

All Bonds and all coupons which shall not have been 
presented for payment within five years after the maturity 
thereof, whether through being called for redemption or 
otherwise, shall cease to be payable in the United States 
of America, and shall be payable only by the representati"" 
ves of the Government in Buenos Aires. 

The Government covenants that so long as any of the 
Bonds of this issue shall be outstanding it will not create 
or permit the creation of any mortgage or pledge or other 
lien upon any of its revenues or assets, except as security 
for obligations of its own maturing not more than one year 
from the date thereof, without thereby expressly securing 
the due and punctual payment of the principal and interest 
of the Bonds of this issue equally and ratably with any and 
all indebtedness, guarantees, or other obligations secured by 
such mortgage or pledge or other líen. 

'l'his Bond shall pass by delivery. 

The Government declares that it has full authority to 
issue this Bond, and that all acts, conditions and things. 
required to be done and performed and to have happened 
precedent to the issue of this Bond and to render this 
Bond its valid obligation, have been done and performed 
and have happened in due and strict compliance with the· 
Constitution and the Laws of the Argentine Nation. 

This Bond shall not be valid until duly authenticated 
by the execution by The National City Bank of New York,_ 
as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, of the certifi-. 
cate endorsed hereon. This Bond shall be construed in, 
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accordance with the laws of the State of New York, United 
States of America. 

In witness whereof, the Argentine Republic has caused 
this Bond to be executed with the facsimile signature of its 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in the Uni
ted States, to be countersigned by its Consul General in 
New York City, or by its Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy in the United States, or by its representative in 
the United States duly authorized for that purpose, and the 
seal of its said Embassy to be impressed or imprinted hereon 
-and the attached interest coupons to be executed with the 
facsimile signature of its said Ambassador, all as of 
November 15, 1936. 

(Seal) 

-oountersigned: 

Argentine Republic, 

By ........................ . 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

·Consul General of the Argentine 
Republic in New York City 

..::Financial Attaché of the Argentine 
Embassy 

.Authorized Representative 
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CERTIFICADO DE· AUTENTICACION 

This is one of the Bonds of the Loan within referred to. 

The National Oity Bank ot New York, 

as Authenticating Fiscal Agent ot the Loan, 

By ............................ . 
Authorized Officer 

FORM OF COUPON 

.................... , 19 .... 

NQ ......... . 

$ 

On the fifteenth da y of ............... , 19. . . . unless 

the Bond hereinafter mentioned shall have been called for 

previous redemption, the Argentine Republic will pay to 

bearer in the Borough of Manhattan, City and State of New 

York, United States of America either at the office of J. P. 

Morgan & Co. or at the principal office of The National 

City Bank of New York, or in the City of Boston, Massachu

setts, at the principal office of The First National Bank 

of Boston (said banking house and banks being the Fiscal 
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Agents of the Loan), ................... Dollars in such 

coin or currency of the United States of America, as at the 

time of payment is legal tender fnr public and privare debts, 

without deduction for or on accortnt of any pre.sent or future 

taxes or duties imposed or levied by or within the Argentine 

Republic or any political subdivisión or taxing authority 

thereof being six months' interest then due on the Argentine 

Republic Sinking Fund External Conversion Loan 4% o/o 
Bond due N ovember 15, 1971, NQ .......... . 

(Facsimile signature) 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

Note.- Note the phrase "unless the Bond hereinafter mentioned 
shall have been called for previous redemption" is to be omitted 
·from the coupon due Ma:y 15, 1937. 
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''Empréstito Externo de Conversión de la. República Argen
tina, Títulos del 4% % con Fondo de Am.ortiD'Ji.ón, con 
vencimiento el 15 de noviembre de 1971' '. 

CONTRATO DE AGENCIA FISCAL 

Fiscal Agency Agreement dated November 17, 1936, bet
ween the Argentine Republic (hereinafter called the "Go
vernment"), party of the first part, and J. P. Morgan & Co., 
The National City Bank of New York, and the First Na
tional Bank of Boston, parties of the second part, all of 
such parties of the second part being hereinafter sometimes 
collectively referred to as the "Fiscal Agents". 

Article one. - The Government has covenanted in an 
agreement of even date herewith (hereinafter called the 
"Loan Contract"), executed with Morgan Stanley & Co. 
Incorporated and the other severa! Underwriters named 
therein, to issue Twenty-three million five hundred thousand 
Dollars principal amount of Argentine Republic Sinking 
Fund Externa! Conversion Loan 4lh % Bonds due Novem
ber 15, 1971, the text of which Bonds is to be substantially 
the text hereto attached as Exhibit A, with respect to which 
Bonds a Registration Statement has been filed with the 
Securities and Exchange Commission in Washington, D. C. 
Such Bonds are to be issued in temporary form exchangeable 
for definitive Bonds when prepared and ready for delivery. 
Both definítive and temporary Bonds are hereinafter referred 
to collectively as the "Bonds". 

Article two. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co., The National City Bank of New York, and 
the First National Bank of Boston as Fiscal Agents of the 
Loan for the payment of interest and principal thereon. The 
sums required for payment of interest and principal will 
be placed by the Government with the Fiscal Agents at the 
office of J. P. Morgan & Co. at least three full business days 
before the date on which said sums respectively become 
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payable. The Government also hereby authorizes the Fiscal 
Agents in case of any redemption of Bonds at the option 
of the Government, to cause notice of such redemption to 
be given in the name of the Government and in accordance 
with the provisions set forth in Exhibit A. 

The Government will pay the Fiscal Agents jointly 
compensation for their services as Fiscal Agents for the 
issue as follows: 

a) A sum equivalent to % of 1 7o of all sums paid 
as interest on the Bonds; 

b) In the case of any optional partial redemption of 
outstanding bonds Ys of 1 % of the principal 
amount of bonds redeemed; and 

e) In the case of any optional redemption of out
standing Bonds as a whole 1/10 of 1 % of the 
principal amount of Bonds so redeemed; and in 
the case of payment of the principal of the Bonds 
on the due date thereof namely, November 15, 1971 
(unless such payment be made out of Sinking 
Fund moneys), 1/10 of 1 % of the principal 
amount so paid. 

All compensation paid by the Government hereunder may 
be divided amongst the Fiscal Agel).tS as they shall determine. 
The Government will promptly pay or cause to be paid to 
the Fiscal Agents all costs and expenses incurred by them 
in connection with the service of the L<lan, including all 
expenses inherent to the operation. 

Article three. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co. as Sinking Fund Agent for administration of 
the Sinking Fund for the Loan. Payment of Sinking Fund 
instalments will be made by the Government to J. P. Morgan 
& Co., at their office in New York City, on or. before the 
semi-annual payment dates set forth in Exhibit A, and the 
Government hereby authorizes and directs the said Sinking 
Fund Agent to administer the Sinking Fund payments in 
accordance with the provisions thereof set fo.rth in Exhibit A. 
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The Government will pay J. P. Morgan & Co. as com
pensation for their services as Sinking Fund Agent a sum 
equivalent to lfs of 1 % of the principal amount of all 
Bonds called for redemption through the Sinking Fund and 
in case of Bonds purchased for the Sinking Fund the usual 
brokerage commission at the rate customary at the time in 
respect of Bc:mds pUl'chased on the New York Stock Exch~n
ge. Such brokerage commission and any acerued int~r~~t 
payable in respect of Bonds so purchased for the Sinking 
Fund shall not be paid out of Sinking Fund moneys, but 
shall be charged by the Sinking Fund Agent to a special 
expense account of the Government, whieh the Government 
will maintain with J. P. Morgan & Co., and the Government 
covenants to provide that at all times sueh special expense 
aceount shall have suffieient sums therein to provide for 
such brokerage commission and acerued interest. 

The Government will promptly pay, or cause to be paid 
to the Sinkj;r¡.g Fund Agent, all crosts-and expenses incurred 
by them in connection with the administration and operation 
of the Sinking Fund, including all expenses inherent to the 
operation. 

Article four. - The Government hereby appoints The 
National City Bank of New York as Authenticating FiseaJ 
Agent of the Loan for the purpose of autlienticating the 
temporary and definitive Bonds as provided in Exhibit A. 

The Government will pay The National City Bank of 
New York a) for authenticating the temporary Bonds, 
twenty cents for each $ 1,000 Bond, and twenty cents for 
each $ 500 Bond, authenticated, and for authenticating the 
definitive B(:mds, forty cents for each $ 1,000 Bond, and 
-thirty cents for each $ 500 Bond, authenticated; b) for 
sorting, listing and cremating Eonds and coupons fifteen 
doHars per thousand Bonds of either denomination and ten. 
dollars per thousand coupons of either denomination; and 
e) there will be no charge for the checking, proving and 
posting out of record, pursuant to article six, paragraph e) 
hereof of Bonds paid or purchased. 
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The National City Bank of New York will authenticate 
and deliver the temporary Bonds so authenticated to the 
purchase.rs thereof upon written order of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Repu
blic in the United Sta tes or of the Chargé d 'Affaires,· of the 
Argentine Republic in the United States or of the Consul 
General of the Argentine Republic at New York City, N. Y., 
or of the Financia! Attaché of the Embassy of the Argentine 
Republic in Washington. The National City Bank of New 
York will authenticate and deliver the definitive Bonds 
when prepared and ready for delivery to J. P. Morgan & Co. 
for exchange for temporary Bonds which temporary Bonds 
shall forthwith be cancelled by J. P. Morgan & Co. and 
delivered to the Authenticating Fiscal Agent for can
cellation of record. J. P. Morgan & Co. are hereby 
authorized and . directed to make such exchanges, and 
the Government hereby convenants to pay J. P. Morgan 
& Co. as compensation for their services in so doing the 
sum of fifteen cents for each Bond so exchanged. In case 
of the destruction, or mutilation, or loss of any Bond or cou
pon the Government will issue and the Authenticating Fiscal 
Agent is authorized to authenticate a new Bond or coupon 
upon proof of such destruction or loss or upon surrender 
of the mutilated Bond or coupon, as the case may be, and 
upon giving indemnity, as required, to the Government, the 
Fiscal Agents, the Sinking Fund Agent, and the Authenti
cating Fiscal Agent, and upon payment of the expense to 
the Governmimt of such replacement. 

Article five. - Any Fiscal Agent or the Sinking Fund 
Agent or the Authenticating Fiscal Agent may at any time 
resign u pon sixty days • notice to the Government, but the 
Government in any such case shall appoint in substitution 
a new Fiscal Agent or Sinking Fund Agent or Authentica
ting Fiscal Agent in the City and State of New York, United 
States of America, except that in the case of the resignation 
of one of the Fiscal Agents the Government shall not be 
required· to appoint any new Fiscal Agent in substitution 
therefor unless such resignation would result in there being 
no Fiscal Agent whatever. 
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Article six. - The Fiscal Agents hereby accept their 
respective appointments as Fiscal Agents of the Loan, as 
Sinking Fund Agent, and as Authenticating Fiscal Agent, 
and agree to act as such under this Agreement upon the 
further terms and conditions hereinafter set forth : 

a) If a Fiscal Agent shall at any time be in doubt 
with respect to its rights and obligations under 
this Agreement or under the said Loan Contract, or 
with respect to the rights of the owner or holder 
of any Bond, such Fiscal Agent may advise with 
its legal counsel and shall not be answerable or 
responsible to the Government for anything done 
or suffered by it in good faith in accordance with 
the opinion of such counsel or in the exercise of 
its reasonable discretion; 

b) In acting under this Agreement and under the 
I.~oan Contract, the Fiscal Agents and each of 
them are acting solely as agents of the Govern
ment and do not assume any obligation or rela
tionship of agency or trust for or with any of 
the owners or holders of the Bonds or interest 
coupons; 

Any funds or securities held by any of the Fis
cal Agents hereunder whether for the payment 
of interest or for the Sinking Fund or otherwise, 
may be held by them as part of their general 
deposits and need not be redeposited by them; 

e) No one of the Fiscal Agents will be answerable 
for the default or misconduct of any other Fiscal 
Agent or of any agent or attorney appointed by 
any other Fiscal Agent; 

d) The Government shall indemnify and save harm
less the Fiscal Agents and each of them from and 
against any loss, cost o; expense w hich they or 
any of them may sustain by reason of any delay 
or default in the performance by the Government 
of any of its obligations set forth in the Bonds 
or in the Loan Contract or in this Agreement ; 
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e) All Bonds and coupons paid by any Fiscal Agent 
or purchased for the Sinking Fund, shall be can
celled by the Fiscal Agent paying or purchasing 
the same and delivered to the Authenticating 
Fiscal Agent for cancellation of record and a 
certificate of cancellation thereof given the Go
vernment; 

f) The Fiscal Agents may become the owners of any 
of the Bonds with the same rights as any other 
bondholder; 

g) The term "Fiscal Agent" as used in this article 
six refers to the Fiscal Agents when acting in 
that capacity and also refers to J. P. Morgan 
& Co. when acting as Sinking Fund Agent or 
when acting for the purpose of exchanging defi
nitive for temporary Bonds, and to The National 
City Bank of New York when acting as Authen
ticating Fiscal Agent; 

h) All sums of money herein set forth are stated in 
currency of the United States of America. 

In Witness Whereof the parties hereto have executed 
this Agreement as of the date first mentioned above. 

Argentine Republic, 

By HÉCTOR DiA.z LEGUtzAMÓN 

Chargé d' Affaires of the Argentine 
Republic in the United States. 

J. P. Mo&GAN & Co. 

The National Oit11 Bank ot New York, 

By STEWART c. PRATT 

Authorized Officer 

The First National Bank of Boston, 

By DANIEL A. DE MENOCAL 

Authorized Officer 
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'~Emprémto Externo de Conversión de la República Argen
tina., Títulos del 4 % con vencimiento el 15 de abril 
de 1972 con Fondo de Amo~ión" . 

.Agreement dated .April 20, 1937 between the .Argen

tine Republic (hereinafter called the "Government ") and the 

several Underwriters named in article two of this .Agreement 

(hereinafter ·collectively called the "Underwriters"), acting 

severally but not jointly . 

.Article one. - The Government covenants with each of 

the several Underwriters that it will issue $ 35.000.000.- aggre

gate principal amount of its Bonds, to be designated .Argen

tine Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 % 
Bonds due .A pril 15, 1972 (hereinafter called the "Bonds "), 

for the purpose of conversión of, with the object of redu

cing the service of, part of the externa! debt of the .Argen

tina Republie pursuant to and in conformity with Law N9 

12.345 of the National Congress of the .Argentine Republic, 

which Bonds shall be substantially in the form of Bond an

nexed hereto as Exhibit .A, and contain all the provisions 

substantially as set forth therein . 

.Article two. - The Government agrees to sell to the 

several Underwriters, severally but not jointly, and each of 

the several Underwriters upon the basis of the representa

tions and warranties herein set forth, but subject to the 

conditions hereinafter stated, agrees to purchase from the 

Government, severally but not jointly, the principal amount 

of Bonds set forth opposite their respe·ctive names below, 

constituting $ 35.000.000.- principal amount in the aggre

gate. 
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N ama 

Morgan Stanley & o~ Incorporat1ld ......... . 
The First Boston Corporation .............. . 
Brown Harriman & Q9 Incorporated ......... . 
Edward B. Smith & 0 9 ••••••••••••••••••••• 

Blyth & Q9 Inc. . .......................... . 
Lazard Freres & Company, Incorporated .... . 
Lee Higginson Corporation ................. . 
Kidder, Peabody y Q9 ...................... . 

White, W eld & Q9 ......................... . 

Bancamerica - Blair Corporation ............ . 
Clark, Dodge & 0 9 •••••••••••••••••••••••••• 

Dominick & Dominic·k ...................... . 
Estabr0ok & C? ............................ . 
Glor.e, Forgan: & Q9 ......................... . 

Goldman, Sachs & Q9 ....................... . 

Graham, Parsons & Q9 ...................... . 

Hallgarten & CQ ............................ . 
Harris, Hall & Company .................... . 
Rayden, Stone & Q9 ........................ . 

Hemphill, N oyes & Q9 ...................... . 

Elornblower & Week.s ............. : ......... . 
W. E; Hutton & Q9 ......................... . 

Ladenburg, Thabna'nn & Q9 .... · ............. . 

F . .S. Moseley & Q9 ......................... . 

Faine,_ Webber & Q9 ••..•.•.................. 

E. H. Rollins & Sons, Incorporated ........... . 
Schroder Rock'efeller & 0 9 Incorporated ..... . 
J. y W. Seligman & Q9 ..................... . 

Speyer & Q9 00 •• • 00 00 00 00 00 00 •••• 00 , 00 • • .. 00 .. 00 

S tone ~ W ebster and Blodget, Incorporated .. 
Whiting, W eeks & Knowles, Incorporated ... . 
Dillon, Read & CQ .......................... . 

Amount 

$ 4.62[).000 
4.625.000 
3.750.000 
2.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.250.000 
1.250.000 
1.250.000 

625.000 
500.000 
'l50.000 
37:5.000 
500.000 
500~000 

375.000 
500.000 
375.000 
500.000 
500.000 
500:000 
500.000 
500.0@0 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

• .. 500.000 
500.000 
250.000 

2.000.000 

Total .......... $ 35.000.000 

The purchase price shall be 86% o/o of the principal 
amount, plus acerued interest thereon from April 15, 1937 to 
the date of paym.ent and delivery. 
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Article three. - The Government warrants to each of 
the Underwriters that it has prepared and filed with the Se
curities and Exchange Commission a Registration Statement 
and Prospectus, and that it will file certain amendments to 
such Registration Statement and Prospectus ;, that when said 
Registration Statement becomes effective, the Registration 
Statement, as a.mended, and the final amended Prospectus 
will fully comply · with the United Sta tes Securities Act of 
1933, as amended, and the rules and regulations of the said 
Commission ; and that neither said Registration Statement, 
as amended, nor said final amended Prospectus (if used wi
thin one year after the effective date of the Registration Sta
tement and as further amended if the Government shall fur
nish to the Underwriters any further amendments thereto), 
will contain any untrue statement of a material fact, or omit 
to state any material fact required to be stated therein or 
necessary to make the statements therein not misleading. The 
Government agrees to indemnify the Underwriters and each 
of them severally from any liability, loss or expense which 
they or any of them may incur or suffer by reason of any 
delay or default by the Government in the performance of 
any of its agreements or warranties herein set forth, or in 
connection with any claim against them or any of them which 
if substantiated might show any statement or warranty in 
this article three to be otherwise than full and correct. 

The Underwriters agree to assist in the preparation and 
filing of amendments to the Registration Statement and 
Prospectus. The Government agrees to comply promptly (so 
far as it is in its power to do so) with all requirements of 
said Securities Act, as amended, and of said Commission, 
with respect to the issue and sale of the Bonds and to give 
the severa! Underwriters necessary facts or information re
quired under said Act, with respect to the issue and sale of 
the Bonds. The Government shall immediately advise Morgan 
Stanley & Co. Incorporated as representative of the severa! 
Underwriters when the amendments to said Registration Sta
tement and Prospectus have become effective, and of any re
quest by said Commission for further amendments thereto or 
for additional information and will also advise Morgan Stan-
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ley & Co. Incorporated of any order issued or proceedings 
initiated by said Commission relative to the Registration Sta
tement and of any litigation or proceedings against the Go
vernment in respect of the Bonds. The Government agrees to 
make . generally available to its security holders as soon as 
practicable after the close of the respective fiscal year, state
ments of its revenues and expenditures for the fiscal years 
1937 and 1938. 

The Government authorizes the Underwriters, and the 
members of any Selling Group formed by the Underwriters 
for the purpose of selling the Bonds, and all dealers to whom 
the Bonds may be sold by the Underwriters or by the members 
of such Selling Group, to use the final amended Prospectus 
(as further amended if the Government shall have furnished 
any further amendments thereto) in connection with the sale 
of the Bonds for a period of one year after the effective da
te of the Registration Statement. 

The Government will furnish each Underwriter without 
charge two copies of the Registration Statement, as amended, 
and the Government will deliver without charge to each of 
the Underwriters on the effective date of the Registration 
Statement, as amended, and from time to time thereafter du
ring the period of one year from the public offering date, so 
many copies of the final amended Prospectus (as further 
amended if the Government shall have furnished any further 
amendments thereto) as they may reasonably request. 

The Government agrees that if within a period of one 
year after the public offering of the Bonds any change shall 
have occurred as a result of which the final amended Pros
pootus includes an untrue stat~ment of a material fact or 
omits to state a material fact necessary in order to make the 
statements in the light of circunstances under which they we
re made not misleading, forthwith to prepare and to furnish 
to the Underwriters or members of any Selling Group formed 
by the Underwriters and, upon request to any other dealer 
an amendment or amendments to said Prospectus which will 
correct said Prospectus so that as corrected it will not con
tain any untrue statement of a material fact or omit to state 
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any material fact necessary in order to make the statement 
in the light of the circumstances in which they were made 
not misleading. 

Article four. - Payment for the Bonds shall be made 
by deposit of the purchase price in New York Clearing Hou~ 
se funds with Messrs. J. P. Morgan & Co. for account of the 
Government on April 30, 1937 upon delivery to Morgan 
Stanley & Co. Incorporated for acc.ount of the several Un
derwriters of the Bonds in temporary forro, exehangeable 
for definitive Bonds without expense to the holders as soon 
as possible after prepartion and authentication of the defini
tive Bonds. The date of such payment and delivery is 
hereafter referred to as the "closing date". Such payment 
may be made in lieu of Clearing House funds in whole or in 
part with Government of the Argentine N ation External 
Sinking Fund 6 % Gold Bonds, issue of May 1, 1926, due 
May 1, 1960 or Argentine Government Loan 1927 Externa! 
Sinking Fund 6 % Gold Bonds-Public Works issue of May 
1, 1927, due May 1, 1961 (bonds of both such issues being 
hereinafter collectively referred to as the "6 % Bonds"), 
with all coupons maturing November 1, 1937 and ~mbsequently 
appurtenant thereto, at the rate of $ 1.028.68 for each $ 1000 
principal amount of 6 % Bonds; any payment in such 6 % 
Bonds to be made however by delivering the same for the 
Moount of the Government either to Morgan Grenfell & Co. 
Lim.ited in London, or to 1\lessrs, J. P. Morgan & Oo. in New 
York City. The Government will cause all of the 6 % Bonds 
received for its account in payment in accordance with the 
provisions of this article four to be delivered on the closing 
date to J. P. Morgan & Co. for a.ecount of the respective 
Fiscal Agents of such Bonds for cancellation by them. 

The Government coo.venants to cause the funds ( exclu
sive of accrued int-erest) so received in pa.yment, to be on the 
closi.ng date paid over to J. P. Morgan & Co. for accounts 
of the respective Fiscal Agents of ooch issue of the 6 % Bonds, 
together with such additional moneys, if may, from its 
Treasury funds, as may be required to effect retirement of 
all the 6 % Bonds in accordance with the sinking fund pro
visions of each issue, respectively; such payments in eaeh case 
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to be part of a May 1, 1937 increased sinking fund instalment 
with respect to each issue, and for the purpose of retiring 
by November 1, 1937 all of the 6 % Bonds outstanding on 
the closing date (exclusive of 6 % Bonds received in pay
ment in accordance with the provisions of this article four) . 

.All of the 6 % Bonds called for redemption on or before 
May 1; 1937 and not presented for payment shall not be 
deemed to be outstanding for the purposes of this article four. 

Article five. - The several obligations of the Under
wfíters hereunder aré subject to the followirtg (JOnditions: 

a) The form and validity of the Bonds. and the form 
of the Registration Statement as amended, and 
final amended Prospectus, shall be subject to the 
approval of counsel for the Underwriters; it 
being understood that the approval or disapproval 
by such counsel of the form of the Registration 
Statement as amended, and final amended Prospec
tus shall be given prior to the public offering date; 

b) The Registration Statement and any an all amend
ments thereto shall have booome effective on or 
before 12 :01 o 'clock A. M., April 22, 1937 and 
no stop order suspending the effectiveness thereof 
shall have been issued on or prior to the closing 
date, nor any proceedings for that purpose shall 
have been taken or threatened on or prior to such 
date; 

e) The receipt by Morgan Stanley & Co. Incorpora
ted, prior to payment by the Underwriters for 
the Bonds of a written opinion of the Attorney 
General or the Deputy Attorney General of the 
Treasury of the Argentine Republic addressed to 
the Minister of Finance or to the Underwriters to 
the effect that the Bonds upon execution will have 
been duly issued and executed in accordance with 
the Constitution and Laws of the Argentine Re
publro and that, upon delivery of the Bonds pur
suant to this A.greement, they will constitute the 
valid and unconditional obligations of the Gov-
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ernment, and also to the effect that this Agreement 
has been duly authorized and executed in accor
dance with said Constitution and Laws, and that 
all of the provisions thereof are valid and binding 
on the Goveriiment, which opinion shall be satis
factory to counsel for the Underwriters; 

d) The receipt by Morgan Stanley & o;. Incorporated 
prior to payment by the Underwriters for the 
Bonds, of a written statement of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argen
tine Republie in the United States or of the 
Chargé d 'Affaires of the Argentine Republic in 
the United States, or of the Consul General of the 
Argentine Republic in New York City, dated as 
of the payment date, to the effect that there has 
been no substantial change in the financia!, econo
mic or political condition of the Government, or 
in the existing political, economic or market con
ditions in the Argentine Republic, as set forth in 
the Registration Statement, as amended, and final 
amended Prospectus, other than changes arising 
in the ordinary and normal course of the operations 
of the Government; and 

e) That on or prior to the public offering date no 
substantial change either in the financia!, econo
mic or political condition of the Government or 
any of its international relationships or in the 
existing political, economic or market conditions in 
South America or in North America or in Europe 
shall have occurred, which, in the judgment of such 
number of Underwriters as have in the aggregate 
agreed to purchase more than 50 % of the prin
cipal amount of Bonds which the Underwriters 
agree to purchase, either renders it impracticable 
to market the Bonds at the public offering price 
hereinafter mentioned or adversely affects the con
dition of the markets for the sale or placing of 
securities to such a degree as to endanger the suc
cess of this operation. 
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The Government will furn:i.sh the Underwriters with such 
certifieate or certificates of the Minister of Finance or of The 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of th.e Argen
tine Republic in the United Sta tes, or of the Chargé d 'Affai
res of the Argentine Republic in the United States, or of the 
Consul General of the Argentine Republic in New York City, 
as the Underwriters or their counsel may request in order to 
establish that the conditions set forth in paragraph b) of ar
ticle five have been fulfilled, and receipt of such certificate 
or certificates if requested, shall constitute a part of the con
ditions set forth in said paragraph. 

Article six.- The severa! Underwriters propose to make 
a public offering of their respective portions of the Bonds 
when as and if issued and accepted by the Underwriters 
and subject to the approval of their counsel as soon after 
the effective date of the Registration Statement as in the 
judgment of the Underwriters is advisable, part thereof di
rectly to the public, at the public offering price of 89% % 
of their principal sum, plus accrued interest, and the balan
ce by sale to members of one or more selling groups at said 
public offering price, less certain concessions. The several 
Underwriters agree to suply the Government with all infor
mation relative thereto required to be stated in the Regis
tration Statement and Prospectus. 

Article seven. - The Government agrees to pay all ex
penses in connestion with the preparation, issue, execution, 
authentication and delivery of the temporary and definitive 
Bonds, preparation and filing of the Registration Statement 
and Prospectus and any amendments thereto and the listing 
of the Bonds on the New York Stock Exchange and prepa
ration and filing of the Registration Statement under the 
Seeurities and Exchange Act of 1934. The Government un
dertakes to use its best efforts to procure such listing and 
registration promptly. The Government will make all reaso
nable endeavors to qualify the Bonds for sale under the 
securities laws of such States of the United States as the 
Underwriters may designate. 

Article eight. - The Government shall be entitled to 
act and rely on any communication or agreement on behalf 
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of the several Underwriters as given in writing or by tele
graph or cable by Morgan Stanley & Co. Incorporated. No 
persons other than the Government and the Underwriters shall 
have any rights under this Agreement. 

Article nine. - The Bonds shall be issued by and cons
titute valid and legal obligations of the Government. They 
shall be dated April 15, 1937, shall mature April 15, 1972 
and shall bear interest from their date at the rate of 
4 % per annun payable semi-annually on April 15 and 
October 15 in each year. They shall be issuable in the de
nominations of $ 1,000 and $ 500, and shall be subject to 
redemption, and contain other terms and provisions all subs
tantially as set forth in Exhibit A. Both principal and inte
rest of the Bonds shall be payable in the Borough of Man
hattan, City and State of New York, United States of Ame
rica, either at the office of Messrs. J. P. Morgan & Co. or 
at the principal office of The National City Bank of New 
York, and shall also be payable in the City of Boston, Mas
sachusetts, at the principal office of The First Na.tional Bank 
oi Boston, said ba.nking h~use and banks being the Fiscal 
Agen.ts of the Loan, in such coin or currency of the United 
States of America as a.t the time of payment is legal tender 
for public and prívate debts, and shall be paid in time of 
war as well as in time of peace and whether the hold.& 
or owner be a citizen or resident of a friendly or hostile 
state, without deduction from either principal: or in:tocest 
:tor w: on acooup.t of any present or f\l!ture t~~ or dU;tiea 
imposed or levied by or within the Argentine Republic or 
any political subdivision or taxing authority thereof. 

Definitive Bonds shall be prepared from engraved pla
tes in a manner conforming to the requirements of the New 
York Stock Exchange. They shall be executed with the fac
símile signature of the Ambassador Extraordinary and Ple
nipotentiary of the Argentine Republic in the United Sta
tes, and by the manual counter-signature of the Consul Ge
neral of the Argentine Republic in New York City, or of 
the Financia! Attaché of the Argentine Embassy in the 
United States or of such other representative in the United 
States as may be duly authorized for that purpose by the 
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Argentine Government. They shall have impressed or im
printed thereon the seal of the aforesaid Embassy and the 
coupons on the Bonds shall be executed with the facsímile 
signature of the said Ambassador, all as of April15, 1937. 

Pending the delivery of definitive Bonds the Govern
ment will issue temporary Bonds, either printed from type 
or lithographed in a manner conforming to the requirements 
of the New York Stock Exchange, which shall be executed 
and sealed in the same manner as provided for the definitive 
Bonds. No Bond shall be valid until duly authenticated by 
the execution by The National City Bank of New York as 
authenticating fiscal agent of the certificate thereon provi
ded. 

All Bonds and all coupons which shall not have been 
presented for pa'yment within five y~ars after the maturity 
thereof, whether through being called for redemption or 
otherwise, shall eease to be payable in the United States 
of America and shall be payable only by the representativas 
of the Government in Buenos Aires. 

The Bonds in temporary form when authenticated shall 
be delivered to the Underwriters in accordance with the 
terms of article four hereof upon written order of the Am
bassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Govern
ment in the United States, or of the Chargé d'Affaires of 
the Argentine Republic in the United States, or of the Con
sul General of the Government, at New York, N. Y., or of 
the Financia! Attaché of the Argentine Embassy in the Uni
ted States. 

Article ten. - The Government covenants that so long 
as any of the Bonds of this issue shall be outstanding it 
will not create or permit the creation óf any mortgage or 
pledge or other líen upon any of its revenues or a:ssets, 
except as seeurity for obligations of its own maturing not 
more than one year from the date thereof, witllout thereby 
expressly securing the due and punctual payment of the 
principal and interest of the Bonds of this issue equally and 
ratably with any and all indebtedness, guarantees, or other 
obligations secured by such mortgage or pledge or other lien. 
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.Article eleven. - This .Agreement shall become effective 
when the Registration Statement referred to above becomes 
effective, and until such time this .Agreement may be termi
nated by the Government, by notifying Morgan Stanley 
& Co. Incorporated as herein provided, or be terminated by 
such number of Underwriters as have in the aggregate agreed 
to purchase more than 50 % of the principal amount of the 
Bonds which the Underwriters undertake to purchase, by 
notifying the Government as herein provided . 

.Article twelve. - .All notices to be given under the 
provisions of this .Agreement to the Government shall be 
given by delivering the same in writing to the .Argentine 
.Ambassador to the United States of .America or by tele
graphing or mailing the same adressed to the .Argentine .Am
bassador at the .Argentine Embassy at Washington, D. C., 
United States of .America, or by delivering the same to the 
Financia! .Attaché of the .Argentine Embassy, and any notice 
given under the provisions of this .Agreement to the Under
writers or to Morgan Stanley & Co. Incorporated shall be 
given by delivery in writing to Morgan Stanley & Co. In
corporated at its office at 2 Wall Street, New York City, 
N. Y., or by telegraphing or cabling the same to that addrees. 
All mention herein of hours of time shall be deemed to 
refer to Eastern Standard Time in New Yor City. 

Argentine Republic, 

By FELIPE .A. ESPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

Morgan Stanley cf Oo. Incorporated, 

By HAROLD STANLEY 

Presiden t. 

Acting severally on behalf of itself 
and the several Underwriters 

named herein 
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ANEXO A 

(Forma del Título Definitivo) 

$ ......... . $ .......... . 

'' Empré.etito Externo de Conversión de la. República Argen
.tina, Titulos del 4 % con vencimiento al 15 de a.bril de 
1972, con Fondo de Amortiza.ción' '. 

The Argentine Republic (hereinafter sometimes called 
the "Government "), for value received, promises to pay to 
the bearer hereof on April 15, 1972, the sun of ........... . 
Dollars and to pay interest thereon from April 15, 1937 until 
the payment of said principal sum at the rate of four per 
cent. ( 4 %) per annum semi-annually on April 15 and Oc
tober 15 in each year upon presentation and surrender of the 
coupons hereto annexed as they severally mature. 

This Bond is one of the duly authorized issue of Bonds 
of like date and maturity and in denominations of $ 1,000 
and $ 500 of the Argentine Republic for the aggregate prin
cipal amount of $ 35,000,000, known as the Argentine Re
public Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 % Bonds 
due April 15, 1972, all created and issued for the purpose 
of conversion of, with the object of reducing the service of, 
par of the outstanding external public debt of the Argentine 
Republic pursuant to and in conformity with Law NQ 12,345 
of the National Congress of the Argentine Republic. 

Both principal and interest of this Bond are payable in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of America, either at the office of J. P. Mor
gan & Co. or at the principal office of The National City 
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Bank of New York, or in the City of Boston, Massachusetts, 
at the principal office of The First National Bank of Boston 
(said bánking house and banks being the Fiscal Agents of 
the Loan), in such coin or currency of the United S tates of 
America as at the time of payment is legal tender for public 
and prívate debts, and shall be paid in time of war as well 
as in time of peace, and whether the holder or owner of this 
Bond be a. citizen or resident of a friendly or hostile state, 
without deduction from either principal or interest for or 
on aooount of any present or future taxes or duties imposed 
or levied by or within the Argentina Republic or any políti
ca! subdivision or taxing authority thereof. 

The Bonds of this issue are subject to redemption in 
whole, or in part in aggregate principal amounts of not less 
than $ 5,000,000, at the option of the Government on any 
interest payment date, at the principal amount thereof. 
Notice of such redemption shall be given by publishing the 
same twice in each of two daily newspapers printed in the 
English language, published and of general circulation in the 
Borough of Manhattan, City and State of New York, United 
States of America, the first publication to be at least thirty 
days and not more than ninety days prior to the date desig
nated for .such redemption. In the case of partial redemption 
the serial numbers of the Bonds to be so retired shall be 
drawn by lot in the City of New York in such manner as the 
Fiscal Agents of the Loan shall determine and shall be pu
blished in the notice. Such notice of redemption having been 
given as herein provided, the Bonds shall, on the date desig~ 
nated in such notice, become due and payable at such re
demption price, anything herein contained to the contrary 
notwithstanding. The coupons payable on the redemption da
te shall also be paid according to their terms, but after such 
redemption date the Bonds shall cease to bear further inte
rest, and the coupons for interest maturing after such date 
shall be null and void, provided that the sums required for 
the payment of the redemption price shall have been depo
sited with the Fiscal Agents on or before said date. The Bonds 
are also subject to redemption through operation of the Sin
king Fund as hereinafter provided. 
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Al &nds of this issue are subject to retirement by means 
of a cumulative Sinking Fund. On April 15, 1938 and on 
each semi-annual interest date thereafter so long as any of 
the Bonds remain outstanding the Government shall pay to 
J. P. Morgan & Co., as Sinking Fund .Agent, as and for the 
Sinking Fund the fixed sum of $ 248.350.- together with 
a sum equivalent to six months' interest on all Bonds which 
had been purchased or called for redemption through oper
ation of the Sinking Fund on or prior to the preceding semi
annual interest date. The said fixed sum and the sum equi
valent to interest on the said Bonds previously retired which 
together eonstitute the Sinking Fund payment to be made on 
any given date are hereinafter referred to as a '' Sinking 
Fund Instalment' '. 

Each Sinking Fund lnstalment shall be applied by the 
Sinking Fund Agent, in such manner and from time to ti
me in sueh amounts as it in its discretion may deem desi
rable in the best interests o:f the Government, to the purcha
se, at public or prívate sale, at prices (exclusive o:f accrued 
interest and brokerage commissions) not in excess of the prin
cipal amount thereof, of Bonds o:f this issue (with all unma
tured coupons thereto appertaining) i:f available at such pri
ces within the time limitation hereinafter set forth, up to a 
principal amount o:f Bonds equal to the amount ( disregar
ding amounts o:f less than :five hundred dollars) o:f such Sin
king Fund Instalment. Any accrued interest or brokerage 
commissions payable by the Sinking Fund Agent in connec
tion with such purchases shall forthwith be reimbursed by 
the Government to the Sinking Fund Agent. In the event 
that on the :first day o:f March or the :first day o:f September 
:following any Sinking Fund instalment payment there shall 
not have been obtained by such purchases an aggregate prin
cipal amount of Bonds equal to the amount ( disregarding 
amounts of less than :five hundred dollars) of such Sinking 
Fund Instalment, the Sinking Fund Agent, on behalf of the 
Government, shall thereupon ( except in the case o:f the last 
Sinking Fund Instalment) select by lot :for redemption an 
aggregate principal amount o:f Bonds which when added to 
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the principal amount of Bonds acquired by purchases made 
by means of such Sinking Fund Instalment will equal the 
amount ( disregarding amounts of less than five hundred 
dollars) of su eh Sinking Fund Instalment; and the Sinking 
Fund .Agent shall thereupon cause the Bonds so seleeted by 
lot to be redeemed at the principal amount thereof on the 
next succeeding interest payment date by giving notice of 
such redemption by publication in substantially the same man
ner and with like effect as hereinabove provided with respect 
to redemption of Bonds at the option of the Government. The 
Sinking Fund .Agent shall apply to the redemption of the 
Bonds so called so much as is necessary of the balance of such 
Sinking Fund Instalment not applied in making purchases of 
Bonds as aforesaid. The coupons payable on the redemption 
date on Bonds so redeemed shall be paid by the Government 
according to their terms, but otherwise than out of Sinking 
Fund moneys. The coupons for interest maturing after such 
date shall be null and void. .Any advertising or other expen
ses payable by the Sinking Fund .Agent in connection with 
any redemption of Bonds shall forthwith be reimbursed by 
the Government to the Sinking Fund .Agent. 

In the event that there shall remain any balance of such 
Sinking Fund Instalment after the application of so much 
thereof as is required to retire, by purchase or redemption as 
above provided, the amount of Bonds of an aggregate prin
cipal amount equal to the amount ( disregarding amounts of 
less than five hundred dollars) of such Sinking Fund Instal
ment, such balance shall be retained by the Sinking Fund .Agent 
and be credited toward the next succeeding Sinking Fund 
Instalment due from the Government. 

All Bonds paid or redeemed, and all Bonds pur,chased or 
redeemed through the operation of the Sinking Fund, shall 
forthwith be cancelled and shall not be reissued. 

Bonds called for redemption in respect of which cash 
sufficient for the redemption thereof shall be on deposit with 
the Fiscal .Agents shall not be deemed to be outstanding wi
thin the meaning hereof. 



-133-

All Bonds and all coupons which shall not have been pre
sented for payment within five years after the maturity the
reof, whether through being called for redemption or other
wise, shall cease to be payable in the United States of Ameri
ca, and shall be payable only by the representativas of the Go
vernment in Buenos Aires. 

The Government covenants that so long as any of the 
Bonds of this issue shall be outstanding it will not create 
or permit the creation of any mortgage or pledge or other 
lien upon any of its revenues or assets, except as security 
for obligations of its own maturing not more than one year 
from the date thereof, without thereby expressly securing 
the due and punctual payment of the principal and interest 
of the Bonds of this issue equally and ratably with any and 
all indebtedness, guarantees, or other obligations secured by 
such mortgage or pledge or other líen. 

This Bond shall pass by delivery. 

The Government declares that it has full authority tg. 
issue this Bond, and that all acts, conditions and things 
required to be done and performed and to have happened 
precedent to the issue of this Bond and to render this 
Bond its valid obligation, have been done and performed 
and have happened in due and strict compliance with the 
Constitution and the Laws of the .Argentine Nation. 

This Bond shall not be valid until duly authenticated 
by the execution by The National City Bank of New York, 
as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, of the certifi
cate endorsed hereon. This Bond shall be construed in 
accordance with the laws of the State of New York, United 
States of America. 

In witness whereof, the Argentine Republic has caused 
this Bond to be executed with the facsímile signature of its 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in the Uni
ted States, to be countersigned by its Consul General in 
New York City, or by its Financia! Attaché of the .Argentine 
Embassy in the United States, or by its representativa in 
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the United States duly authorized for that purpose, and the 
seal of its said Emba:ssy to be impressed or imprinted hereon 
and the attached interest coupons to be executed with the 
facsimile signature of its said Ambassador, all as of · 
April 15, 1937. 

(Seal) 

Countersigned: 

Argentine Republic, 

(Facsimile signature) 

By ........................ . 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

Consul General of the Argentine 
ltepublic in New YQrk City 

Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy 

Authorized Representative 
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CERTIFICADO DE .AUTENTIC.ACION 

This is one of the Bonds of the Loan within referred to. 

The NationaJ Oity Bank of New York, 

as Authenticating Fiscal Agent of the Loán, 

By .......................... ··: 
Auth9rized Officer 

FORM OF COUPON 

.................... , 19 .... 

NQ ......•... 

$ 

On the fifteenth da y of ............... , 19. . . . unless 

the Bond hereinafter mentioned shall have been called for 

previous redemption, the .Argentine Republic will pay to 

bearer in the Borough of Manhattan, City and State of New 

York, United States of .America either at the office of J. P. 

Morgan & Co. or at the principal office of The National 

City Bank of New York, or in the City of Boston, Massa

chusetts, at the principal office of The First National Bank. 

of Boston (said banking house and banks being the Fiscal 
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Agents of the Loan), Dollars in such 

coin or currency of the United States of America as at the 

time of payment is legal tender for public and private debts, 

without deduction for or on account of any present or future 

taxes or duties imposed or levied by or within the Argen

tine Republic or any political subdivision or taxing autho

rity thereof being six months' interest then due on the Ar

gentine Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 

4 % Bond due April 15, 1972, NQ .......... . 

(Facsimile signature) 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

Note. - The phrase "unless the Bond hereinafter mentioned 
shall have been called for previous redemption" is to be omitted 
from the coupon due October 15, 1937. 
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''Empréstito Externo de Conversión de la República. Argen
tina, Títulos del 4 % con vencimiento al 15 de abril 
de 1972 con Fondo de Amortización". 

CONTRATO DE AGENCIA FISCAL 

Fiscal Agency Agreement dated April 20, 1937, bet
ween the Argentine Republic (hereinafter called the "Go
vernment"), party of the first part, and J. P. Morgan & Co.; 
The National City Bank of New York, and the First Na
tional Bank of Boston, parties of the second part, all of 
such parties of the second part being hereinafter sometimes 
collectively referred to as the "Fiscal Agents". 

Article one. - The Government has covenanted in an 
agreement of even date herewith (hereinafter called the 
"Loan Contract"), executed with Morgan Stanley & Co. 
Incorporated and the other severa! Underwriters named 
therein, to issue $ 35,000,000 principal amount of Argentine 
Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 % 
Bonds due April 15, 1972, the text of which Bonds is to 
be substantially the text hereto attached as Exhibit A, with 
respect to which Bonds a Registration Statement has been 
filed with the Securities and Exchange Commission in W as
hington, D. C. Such Bonds are to be issued in temporary 
form exchangeable for definitive Bonds when prepared and 
ready fot delivery. Both definitive and temporary Bonds 
are hereinafter referred to collectively as the "Bonds ". 

Article two. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co., The National City Bank of New York, and 
the First National Bank of Boston as Fiscal Agents of the 
Loan for the payment of interest and principal thereon. The 
sums required for payment of interest and principal will 
be placed by the Government with the Fiscal Agents at the 
office of J. P. Morgan & Co. at least three full business days 
before the date on which said sums respectively become 
payable. The Government also hereby authorizes the Fiscal 
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.Agents in case of any redemption of Bonds at the option 
of the Government, to cause notice of such redemption to 
be given in the name of the Government and in accordance 
with the provisions set forth in Exhibit A. 

The Government will pay the Fiscal .Agents jointly 
compensation for their services as Fiscal Agents for the 
issue as follows: 

a) A sum equivalent to 14 of 1 % of all sums paid 
as interest on the Bonds; 

b) In the case of any optional partial redemption of 
outstanding bonds Ys of 1 % of the principal 
amount of bonds redeemed; and 

e) In the case of any optional redemption of out
standing Bonds as a whole 1/10 of 1 % of the 
principal amount of Bonds so redeemed; and in 
the case of payment of the principal of the Bonds 
on the due date thereof namely, April 15, 1972 
(unless such payment be made out of Sinking 
Fund moneys), 1/10 of 1 % of the principal 
amount so paid. 

All compensation paid by the Government hereunder may 
be divided amongst the Fiscal Agents as they shall determine. 
The Government will promptly pay or cause to be paid to 
the Fiscal Agents all costs and expenses incurred by them 
in connection with the service of the Loan, including all 
expenses inherent to the operation. 

Article three. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co. as Sinking Fund Agent for administration of 
the Sinking Fund for the Loan. Payment of Sinking Fund 
instalments will be made by the Government to J. P. Morgan 
& Co., at their office in New York City, on or before the 
semi-annual payment dates set forth in Exhibit A, and the 
Government hereby authorizes and directs the said Sinking 
Fund Agent to administer the Sinking Fund payments in 
accordance with the provisions thereof set forth in Exhibit A. 

The Government will pay J. P. Morgan & Co. as com
pensation for their services as Sinking Fund Agent a sum 
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equivalent to lfs of 1 % of the principal amount of all 
Bonds called fQr redemption thrQ-Ugh tlw Sinking Fund and 
in case of Bonds purchased for the Sinking F'tmd the usual 
brQkerage commission at the rate eustemary at tM time in 
respect of Bonds pu.rchased on the New York Stock Exchan
ge. Such brokerage commission and any accrued interest 
payable in respect of Bonds so purchased for the Sinking 
Fund shall not be paid out of Sinking Fund moneys, but . 
shall be charged by the Sinking Fund Agent to a special 
expense account of the Government, which the Government 
will maintain with J. P. Morgan & Co., and the Government 
covenants to provide that at all times such special expense 
account shall have sufficient sums therein to provide for 
such brokerage commission and acc.rued interest. 

The Government will promptly pay, or cause to be paid 
to the Sinking Fund Agent, all costs and expenses incurred 
by them in connection with the administration and operation 
of the Sinking Fund, including all expenses inherent to the 
operation. 

Article four. - The Government hereby appoints The 
National City Bank of New York as Authenticating Fiscal 
Agent of the Loan for the purpose of authenticating the 
temporary and definitive Bonds as provided in Exbibit A. 

The Government will pay The National City Bank of 
New York a) for authenticating the temporary Bonds, 
twenty cents for each $ 1,000 Bond, and twenty .cents for 
each $ 500 Bond, authenticated, and for authenticating the 
definitive Bonds, forty cents for each $ 1,000 Bond, and 
thirty cents for each $ 500 Bond, authenticated; and b) for 
sorting, listing and cremating Bonds and coupons fifteen 
dollars per tbousand Bonds of either denomination and ten 
dollars per thousand coupons of either denomination. There 
will be no charge for the checking, proving and posting out 
of record, persuant to article six, paragraph e) hereof of 
Bonds paid or purchased. 

The National City Bank of New York will authenticate 
and deliver the temporary Bonds so authenticated to the 
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purchase.rs thereof upon written order of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Repu
blic in the United States or of the Chargé d'Affaires, of the 
Argentine Republic in the United States or of the Consul 
General of the Argentine Republic at New York City, N. Y., 
or of the Financia! Attaché of the Embassy of the Argentine 
Republic in Washington. The National City Bank of New 
York will authenticate and deliver the definitive Bonds 
when prepared and r~ady for delivery to J. P. Morgan & Co. 
for exchange for temporary Bonds which temporary Bonds 
shall forthwith be cancelled by J. P. Morgan & Co. 
and delivered to the Authenticating Fiscal Agent for 
cancellation of record. J. P. Morgan & Co. are here
by authorized and directed to make such exchanges, 
and the Government hereby covenants to pay J. P. Morgan 
& Co. as compensation for their services in so doing the 
sum of fifteen cents for each Bond so exchanged. In case 
of the destruction, or mutilation, or loss of any Bond or con
pon the Government will issue and the Authenticating Fiscal 
Agent is authorized to authenticate a new Bond or coupon 
upon proof of such destruction or loss or upon surrender 
of the mutilated Bond or coupon, as the case may be, and 
upon giving indemnity, as required, to the Government, the 
Fiscal Agents, the Sinking Fund Agent, and the Authenti
cating Fiscal Agent, and upon payment of the expense to 
the Government of such replacement. 

Article five. - Any Fiscal Agent or the Sinking Fund 
Agent or the Authenticating Fiscal Agent may at any time 
resign u pon sixty days' notice to the Government, but the 
Government in any such case shall appoint in substitution 
a new Fiscal Agent or Sinking Fund Agent or Authentica
ting Fiscal Agent in the City and State of New York, United 
States of America, except that in the case of the resignation 
of one of the Fiscal Agents the Government shall not be 
required to appoint any new Fiscal Agent in substitution 
therefor unless such resignation would result in there being 
no Fiscal Agent whatever. 

Article six. - The Fiscal Agents hereby accept their 
respective appointments as Fiscal Agents of the Loan, as 
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Sinking Fund Agent, and as Authenticating Fiscal Agent, 
and agree to act as such under this Agreement upon the 
further terms and conditions hereinafter set forth: 

a) If a Fiscal Agent shall at any time be in doubt 
with respect to its rights and obligations under 
this Agreement or under the said Loan Contract, or 
with respect to the rights of the owner or holder 
of any Bond, such Fiscal Agent may advise with 
its legal counsel and shall not be answerable or 
responsible to the Government for anything done 
or suffered by it in good faith in accordance with 
the opinion of such counsel or in the exercise of 
its reasonable discretion; 

b) In acting under this Agreement and under the 
Loan Contract, the Fiscal Agents and each of 
them are acting solely as agents of the Govern
ment and do not assume any obligation or rela
tionship of agency or trust for or with any of 
the owners or holders of the Bonds or interest 
coupons; 

Any funds or securities held by any of the Fis
cal Agents hereunder whether for the payment 
of interest or for the Sinking Fund or otherwise, 
may be held by them as part of their general 
deposits and need not be redeposited by them; 

e) No one of the Fiscal Agents will be answerable 
for the default or misconduct of any other Fiscal 
Agent or of any agent or attorney appointed by 
any other Fiscal Agent; 

d) The Government shall indemnify and save harm
less the Fiscal Agents and each of them from and 
against any loss, cost or expense which they or 
any of them may sustain by reason of any delay 
or default in the performance by the Government 
of any of its obligations set forth in the Bonds 
or in the Loan Contract or in this Agreement; 

e) All Bonds and coupons paid by any Fiscal Agent 
or purchased for the Sinking Fund, shall be can-
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celled by the Fiscal Agent paying or purchasing 
the same and delivered to the Authenticating 
Fiscal Agent for cancellation of record and a 
certificate of cancellation thereof given the Go
vernment; 

f) The Fiscal Agents may become the owners of any 
of the Bonds with the same rights as any other 
bondholder; 

g) The term "Fiscal Agent" as used in this a'rticle 
six refers to the Fiscal Agents when acting in 
that capacity and also refers to J. P. Morgan 
& Co. when acting as Sinking Fund Agent or 
when acting for the purpose of exchanging defi
nitive for temporary Bonds, and to The National 
City Bank of New York when acting as Authen
ticating Fiscal Agent; 

h) All sums of money herein set forth are stated in 
currency of the United States of America. 

In Witness Whereof the parties hereto have executed 
this Agreement as of the date first mentioned above. 

Argentine Rep-ublic, 

By FELIPE A. EsPIL 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

J. P. MoRGAN & Co. 
The National Oity Bank of New York, 

By STEWART c. PRATT 

Authorized Officer 

The First National Bank o! Boston, 

By c. T. w. TIGH 
Authorized Officer 
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CERTIFICADO DE AUTENTIC.ACION 

This is one o:f the Bonds of the Loan within referred to. 

The NationaJ Oity Bank ot New York, 

a¡J Authenticating Fiaca~ Agent of the Loan, 

By ............................ . 
Authorized Officer 

FORM OF COUPON 

.................... , 19 .... 

NQ .....••..• 

$ 

On the :fifteenth day of ............... , 19. . . . unless 

the Bond hereina:fter mentioned shall have been called :for 

previous redemption, the Argentine Republic will pay to 

bearer in the Borough of Manhattan, City and State of New 

York, United States of .America either at the o:ffice of J. P. 

Margan & Co. or at the principal office of The National 

City Bank o:f New York, or in the City of Boston, Massachu

setts, at the principal office of The First National Bank 
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of Boston (said banking house and banks being the Fiscal 

Agents of the Loan), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dollars in such 

coin or currency of the United States of America, as at the 

time of payment is legal tender for public and prívate debts, 

without deduction for or on account of any present or future 

taxes or duties imposed or levied by or within the Argentine 

Republic or any political subdivisión or taxing authority 

thereof being six months' interest then due on the Argentine 

Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 %: 
Bond due April 15, 1972, NQ .......... . 

(Facsimile signatura) 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

Note. - The phrase "unless the Bond hereinafter mentioned 
shall have been called for previous redemption" is to be omitted 
from the coupon due October 15, 1937. 
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''Empréstito Externo de Conversión de la. República. Argen
tina., Títulos del 4 % con vencimiento el 15 de febrero 
de 1972 con Fondo de Amortiza.ci.ón' '. 

Agreement dated February 8, 1937 between the Argen

tine Republie (hereinafter called the "Government") and the 

several Underwriters named in article two of this Agreement 

(hereinafter collectively called the "Underwriters"), acting 

severally but not jointly. 

Article one. - The Government covenants with each of 

the several Underwriters that it will issue $ 70.000.000.- aggre

gate principal amount of its Bonds, to be designated Argen

tine Republic Sinking Fund External Conversion Loan 4 % 
Bonds due February 15, 1972 (hereinafter called the 

"Bonds"), for the purpose of conversion of, with the ob

ject of reducing the service of, part of the external debt of 

the Argentine Republic pursuant to and in conformity with 

Law N9 12.345 of the National Congress of the Argentine 

Republic, which Bonds shall be substantially in the forro of 

Bond annexed hereto as Exhibit A, and contain all the pro

visions substantially as set forth therein. 

Artiele two. ~ The Government agrees to sell to the 

several Underwriters, severally but not jointly, and each of 

the several Underwriters upon the basis of the representa

tions and warranties herein set forth, but subject to the 

conditions hereinafter stated, agrees to purchase from the 

Government severally, but not jointly, the principal amount 

of Bonds set forth opposite their respective names below, 

constituting $ 70.000.000.- principal amount in the aggre

gate. 
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N ame 

Morgan Stanley & 0 9 Incorporated .......... . 
The First Boston Oorporation ............... . 
Brown Harriman & 09, Incorporated ........ . 
Edward B. Smith & 09 .................... . 
Blyth & 09, In c. . ......................... . 
Lazard Freres & Company, Incorporated ..... . 
Lee Higginson Oorporation ................. . 
Kidder, Peabody & oo ..................... . 
White, W eld & 09 ......................... . 
Bancamerica-Blair Oorporation .............. . 
Olark, Dodge & OQ ........................ . 
Dominick & Dominick ....................... . 
Estabrook & 09 ............................ . 
Glore, Forgan & 0 9 •••..•••••••.•••.•••••••• 

Goldman, Sachs & OQ ....................... . 
Graham Parsons & 09 ..................... . 
Hallgarten & OQ ........................... . 
Harris, Hall & Company (Incorporated) ..... . 
Hayden, Stone & OQ ....................... . 
Hemphill, Noyes & OQ ...................... . 
Hornblower & W eeks ....................... . 
W. E. Hutton & 0 9 ••••••••••••..••.•.••••. 

Ladenburg, Thalmann & 09 ................. . 
Lehman Brothers ........................... . 
F. S. Moseley & 09 ........................ . 
Paine, W ebber & OQ ....................... . 
E. H. Rollins & Sons, Incorporated ......... . 
Schroder Roekefeller & 09, Incorporated ..... . 
J. & W. Seligman & OQ .................... . 
Speyer & 09 ............................... . 
S tone & W ebster and Blodget, Incorporated .. . 
Whiting, W eeks & Knowles, Iilcorporated ... . 
Dillon, Read & 09 ......................... . 

Amount 

$ 9.000.000 
9.000.000 
7.500.000 
5.000.000 
3.000.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.500.000 
2.250.000 
1.250.000 
1.000.000 
1.500.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 

750.000 
1.000.000 

750.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

.1.000.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
4.000.000 

Total .......... $ 70.000.000 
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The purchase price shall be 88 % of the principal amount, 
plus accrued interest thereon from February 15, 1937 to the 
date of payment and delivery. 

Article three. - The Government warrants to each of 
the Underwriters that it has prepared and filed with the 
Securities and Exchange Commission a Registration State
ment and Prospectus, requiring amendment, and that it will 
file certain amendments to such Registration Statement and 
a final amended Prospectus; that said Registration State
ment, as amended, and said final amended Prospectus, when 
the Registration Statement becomes effective, will fully' 
comply with the United States Securities Act of 1933, as 
amended, and the rules and regulations of the said Commis
sion; and that neither said Registration Statement, as amen
ded, nor said final amended Prospectus (íf used within one 
year after the effective date of the Registration Statement 
and as further amended if the Government shall furnish to 
the Underwriters any further amendments thereto), will 
contain any untrue statement of a material fact, or omit tó 
state any material fact required to be stated therein or ne
cessary to make the statements therein not misleading, and 
that it has approved for use, (in the event that the Under
writers decide to use) in connection with advertising the 
i.ssue of the Bonds a form of Newspaper Prospectus conta
ining certain information in regard to the issue as permit
ted by the rules and regulations of said Commission and 
that the said Newspaper Prospectus does not contain any 
untrue statement of a material fact or omit to state any 
material fact required to be stated therein or necessary to 
make the statements therein not misleading. The Govern~ 
ment agrees to indemnify the Underwriters and each of 
them severally from any liability, loss or expense which 
they or any of them may incur or suffer by reason of any 
delay or default by the Government in the performance of 
any of its agreements or warranties herein set forth, or in 
connection with any claim against them or any of them 
which if substantiated might show any statement or war
ranty in this article three to be otherwise than full and 
correct. 
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The Underwriters agree to assist in the preparation and 
filing or amendments to the Registration Statement and 
Prospectus. The Government agrees to comply promptly (so 
far as it is in its power to do so) with all requirements of 
said Securities Act, as amended, and of said Commission, 
with respect to the issue and sale of the Bonds and to give 
the several Underwriters necessary facts or information re
quired under said Act, with respect to the issue and sale of 
the Bonds. The Government shall immediately advise Morgan 
Stanley & Co. Incorporated as representative of the several 
Underwriters when the amendments to said Registration Sta
tement and Prospectus have become effective, and of any re
quest by said Commission for further amendments thereto or 
for additional infarmatian and will also advise Margan Stan
ley & Co. Incarparated of any arder issued ar proceedings 
initiated by said Cammission relative to the Registratian Sta
tement and of any litigation or proceedings against ·the Ga
vernment in respect of the Bonds. The Government agrees to 
make generally available to its security halders as soon as 
practicable afte.r the close of the respective fiscal year, 
statements of its revenues and expenditures for the fiscal 
years 1937 and 1938. 

The Gavernment authorizes the Underwriters, and the 
members of any Selling Group formed by the Underwriters 
for the purpase of selling the Bonds, and all dealers to whom 
the Bands may be sold by the Underwriters or by the mem
bers of such Selling Graup, ta use the final amended Pros
pectus (as further amended if the Gavernment shall have 
furnished any further amendments thereto) in connection 
with the sale of the Bonds far a periad one year after the 
effective date of the Registration Statement. 

The Government authorizes the Underwrite.rs to adver
tise the Bonds which the Underwriters undertake to pur
chase by means of the above referred to Newspaper Pros
pectus approved by the Government. 

The Gavernment will furnish each Underwriter without 
charge two copies of the Registration Statemant, as amended, 
and the Government will deliver without charge to each of 



-149-

the Underwriters on the effective date of the Registration 
Statement, as amended, and from time to time thereafter du
ring the period of one year from the public offering date, so 
many copies of the final amended Prospectu,s (as further 
amended if the Government shall have furnished any further 
amendments thereto) as they may reasonably request. 

The Government agrees that if within a period of one 
year after the public offering of the Bonds any change shall 
have occurred as a result of which the final amended Pros
pectus includes an untrue statement of a material fact or 
omits to state a material fact necessary in order to make the 
statements in the light of circunstances under which they we
re made not misleading, forthwith to prepare and to furnish 
to the Underwriters or members of any Selling Group formed 
by the Underwriters and, upon request to any other dealer 
an amendment or amendments to said Prospectus which will 
correct said Prospectus so that as corrected it will not con
tain any untrue statement of a material fact or omit to state 
any material fact . necessary in order to make the statement 
in the light of the circumstances in which they were made 
not misleading. 

Article four. - Payment for the Bonds shall be made 
by depQsit of the purchase price in New York Clearing Hou
se funds with Messrs. J. P. Morgan & Co. for account of the 
Government on February 19, 1937 upon delivery to Morgan 
Stanley & Co. Incorporated for account of the several Un
derwriters of the Bonds in temporary form, exchangeable 
for definitive Bonds without expense to the holders as soon 
as possible after preparation and authentication of the defini
tive Bonds. The date of such payment and delivery is 
hereafter referred to as the "closing date". Such payment 
may be made in lieu of Clearing House funds in whole or in 
part with Government of the Argentine Nation Externa! 
Sinking Fund Six Per Cent. Gold Bonds of 1923, Series A, 
due September 1, 1957, or Government of the ArgentiJ:!.e Na
tion Externa! Sinking Fund Six Per Cent. Gold Bonds, State 
Railway Issue of 1927, due September 1, 1960 (Bonds of both 
such issues being hereinafter collectively referred to as the 
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"6 % Bonds"), with all coupons m.aturing September 1, 1937 
and subsequently appurtenant thereto, at the rate of $ 1.028,61 
for each $ 1000 principal amount of 6 % Bonds; any pay
ment in such 6 % Bonds to be made however by delivering 
the same for the account of the Government either to Morgan 
Grenfell & Co. Limited in London, orto Messrs. J. P. Morgan 
& Co. in New York City. The Government will cause all of 
the 6 o/o Bonds received for its account in payment in accor
dance with the provisions of this article four to be delivered 
on the closing date to The Chase National Bank of the City 
of New York for account of the respective Fiscal Agents of 
such Bonds for cancellation by them. · 

The Government convenants to cause the funds ( exclu
sive of accrued interest) so received in payment, to be on 
the dosing date paid over to The Chase National Bank of 
-the City of New York for accounts of the respective Fiscal 
Agents of each issue of the 6 % Bonds, together with .such 
additional moneys, if any, from its Treasury funds, as may 
be required to effect retirement of all the 6 % Bonds in 
accordance with the sinking fund provisions of each issue, 
respectively; such payments in each case to be part of a March 
1, 1937 increased sinking fund instalment with respect to 
each issue, and for the purpose of retiring by September 1, 
1937 all of the 6 % Bonds outstanding on the closing date 
(exclusive of 6 % Bonds received in payment in accordance 
with the provisions of this article four). In the event that 
the funds (exclusive of accrued interest) received in payment 
are in excess of the amounts required so to effect the retire
ment of all the outstanding 6 % Bonds through operation 
of the respective sinking funds such balance shall be paid 
over to the Fiscal .A:gents of Government of the Argentine 
Nation Externa! Sinking Fund 6 % Gold Bonds, Issue of 
October 1, 1925, due October 1, 1959 as an increased part of 
the April 1, 1937 sinking fund instalment of such Bonds. 

All of the 6 % Bonds called for redemption on or before 
March 1, 1937 and not presented for payment shall not be 
deemed to be outstanding :for the purposes of this article 
four. 
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Article five. - The several obligations of the Under
writers hereunder are subject to the following conditions: 

a) The form aud validity of the Bonds, and the form 
of the Registration Statement as amended, and 
final amended Prospectus and Newspaper Prospec~ 
tus, shall be subject to the approval of counsel for 
the Underwriters; it being understood that the 
approval or disapproval by such counsel of the form 
of the Registration Statement as amended, and 
final amended Prospectus aud Newspaper Pros
pectus shall be given prior to the public offering 
date; 

b) The Registration Statement and any au all amend
ments thereto shall have become effective on or 
before 12:01 o'clock A. M., February 10, 1937 and 
no stop order suspending the effectiveness thereof 
shall have been issued on or prior to the closing 
date, nor any proceedings for that purpose 
have been taken or threatened on or prior to such 
date; 

e) The receipt by Morgau Stanley & Co. Incorpora
ted, prior to payment by the Underwriters for 
the Bonds of a written opinion of the Attorney 
General or the Deputy Attorney General of the 
Treasury of the Argentine Republic addressed to 
the Minister of Finance or to the Underwriters to 
the effect that the Bonds upon execution will have 
been duly issued and executed in accordance with 
the Constitution and Laws of the Argentine Re
public and that, upon delivery of the Bonds pur
suaut to this Agreement, they will constitute the 
valid and unconditional obligations of the Gov
ernment, aud also to the effect that this Agreement 
has been duly authorized and executed in accor
dance with said Constitution and Laws, and that 
all of the provisions thereof are valid and binding 
on the Government, which opinion shall be satis
factory to counsel for the Underwriters ; 
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d) The receipt by Morgan Stanley & Co. Incorporated 
prior to payment by the Underwriters for the 
Bonds, of a written statement of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argen
tine Republic in the United States or of the 
Chargé d'Affaires of the Argentine Republic in 
the United States, or of the Consul General of the 
Argentine Republic in New York City, dated as 
of the payment date, to the effect that there has 
been no substantial change in the financia!, econo
mic or political condition of the Government, or 
in the existing political, economic or market con
ditions in the Argentine Republic, as set forth in 
the Registration Statement, as amended, and final 
amended Prospectus, other than changes arising 
in the ordinary and normal course of the operations 
of the Government; and 

e) That on or prior to the public offering date no 
substantial change either in the financia!, econo
mic or political condition of the Government or 
any of its international relationships or in the 
existing political, economic or market conditions in 
South America or in North America or in Europe 
shall have occurred, which, in the judgment of such 
number of Underwriters as have in the aggregate 
agreed to purchase more than 50 % of the prin
cipal amount of Bonds which the Underwriters 
agree to purchase, either renders it impracticable 
to market the Bonds at the public offering price 
hereinafter mentioned or adversely affects the con
dition of the markets for the sale or placing of 
securities to such a degree as to endanger the suc
cess of this operation. 

The Government shall furnish the Underwriters with such 
certificates of the Minister of Finance or of the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Repu
blic in the United States, or of the Chargé d'Affaires of the 
Argentine Republic in the United States, or of the Consul 
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General of the Argentine Republic in New York City, as the 
Unde.rwriters or their counsel may request in order to esta
blish that the conditions set forth in paragraph b) of article 
five have been fulfilled, and receipt of such certificate, if 
requested, shall constitute a part of the conditions set forth 
in said paragraph. 

Article six.- The several Underwriters propose to make 
a public offering of their respective portions of the Bonds 
when as and if issued and accepted by the Underwriters 
and subject to the approval of their counsel as soon after 
the effective date of the Registration Statement. as in the 
judgment of the Und~rwriters is advisable, part thereof di
rectly to the public, at the public offering price of 91 % 
of their principal sum, plus accued interest, and the balan
ce by sale to members of one or more selling groups at said 
public offering price, less certain concessions. The several 
Underwriters agree to suply the Government with all infor
mation relative thereto required to be stated in the Regis
tration Statement and Prospectus. 

Article seven. - The Government agrees to pay all ex
penses in connestion with the preparation, issue, execution, 
authentication and delivery of the temporary and definitive 
Bonds, preparation and filing of the Registration Statement 
and Prospectus and any amendments thereto and the listing 
of the Bonds on the New York Stock Exchange and prepa
ration and filing of the Registration Statement under the 
Securities and Exchange A.ct of 1934. The Government un
dertakes to use its best efforts to procure such listing and 
registration promptly. The Government will make all reaso
nable endeavors to qualify the Bonds for sale under the 
securities laws of such States of the United States as the 
Underwriters may designate. 

Article eight. - The Government shall be entitled to 
act and rely on any communication or agreement on behalf 
of the several Underwriters as given in writing or by tele
graph or cable by Morgan Stanley & Co. Incorporated. No 
persons other than the Government and the Underwriters 
shall have any rights under this Agreement. 
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Article nine. - The Bonds shall be issued by and cons
titute valid and legal obligations of the Government. They 
shall be dated February 15, 1937, shall mature February 15, 
1972 and shall bear interest from their date at the rate of 
4 % per annum payable semi-annually on February 15 and 
August 15 in each year. They shall be issuable in the de
nominations of $ 1,000 and $ 500, and shall be subject to 
redemption, and contain other terms and provisions all subs
tantially as set forth in Exhibit A. Both principal and inte
rest of the Bonds shall be payable in the Borough of Man
hattan, City and State of New York, United States of Ame
rica, at the office of Messrs. J. P. Morgan & Co., or at the 
principal office of The National City 'Bank, and sh.all also 
be payable in the City of Boston, Massachusetts, at the prin
cipal office of The First National Bank of Boston, all of 
said banking houses and banks being Fiscal Agents of the 
Loan, in such coin or currency of the United States of 
America as at the time of payment is legal tender for public 
and prívate debts, and shall be paid ih time of war as well 
as in time of peace and whether the holder or owner be a 
citizen or resident of a friendly or hostile state, without de
duction from either principal or interest for or on account 
of any present or future taxes or duties imposed or levied 
by or within the Argentine Republic or any political subdi
vision or taxing authority thereof. 

Definitive Bonds shall be printed in the City of New 
York froni engraved plates in a manner conforming to the 
requirements of the New York Stock Exchange. They shall 
be executed by imprinting thereon the facsímile signature of 
the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Argentine Republic in the United States, and by the manual 
counter-signature of the Consul General of the Argentine 
Republic in New York City, or of the Financia! Attaché of 
the Argentine Embassy in the United States or of such 
other representative in the United States as may be duly 
authorized for that purpose by the Argentine Government. 
They shall have impressed or imprinted thereon the .seal of 
the aforesaid Embassy and the coupons on the Bonds shall 
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be executed by imprinting thereon the facsímile signature 
of the said Ambassador. 

Pending the delivery of definitive Bonds the Govern
ment will issue temporary Bonds, either printed from type 
or lithographed in a manner conforming to the requirements 
of the New York Stock Exchange, which shall be executed 
and sealed in the same manner as provided for the definitivé 
Bonds. No Bond shall be valid until duly authenticated by 
the execution by The National City Bank of New York as 
authenticating fiscal agent of the certificate thereon provi
ded. 

All Bonds and all coupons which shall not have been 
presentad for payment within five years after the maturity 
thereof, whether through being called for redemption or 
otherwise, shall cease to be payable in the United States 
of America and shall be payable only by the representatives 
of the Government in Buenos .Aires. 

The Bonds in temporary form when authenticated shall 
be delivered to the Underwriters in accordance with the 
terms of article four hereof upon written order of the Am
bassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Govern
ment in the United S tates, or of the Chargé d 'Affaires of 
the .Argentine Republic in the United States, or of the Con
su! General of the Government, at New York, N. Y., or of 
the Financia! .Attaché of the .Argentine Embassy in the Uni
ted States . 

.Article ten. - The Government covenants that so long 
as any of the Bonds of this issue shall be outstanding it 
will not create or permit the creation of any mortgage or 
pledge or other líen upon any of its revenues or assets, 
except as security for obligations of its own maturing not 
more than one year from the date thereof, without thereby 
expressly securing the due and punctual payment of the 
principal and interest of the Bonds of this issue equally and 
ratably with any and all indebtedness, guarantees, or other 
obligations secured by such mortgage or pledge or other lien. 
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Article eleven. - This Agreement shall become effective 
when the Registration Statement referred to above becomes 
effective, and until such time this Agreement may be termi
nated by the Government, by notifying Morgan Stanley 
& Co. Incorporated as herein provided, or be terminated by 
such number of Underwriters as have in the aggregate agreed 
to purchase more than 50 % of the principal amount of the 
Bonds which the Underwriters undertake to purchase, by 
notifying the Government as herein provided. 

Article twelve. - All notices to be given under the 
provisions of this Agreement to the Government shall be 
given by delivering the same in writing to the Argentine 
Ambassador to the United States of America or by tele
graphing or mailing the same adressed to the Argentine Am
bassador at the Argentine Embassy at Washington, D. C., 
United States of America, or by delivering the same to the 
Financia! Attaché of the Argentine Embassy, and any notice 
given under the provisions of this Agreement to the Under
writers or to Morgan Stanley & Co. Incorporated shall be 
given by delivery in writing to Morgari Stanley & Co. In
corporated at its office at 2 Wall .Street, New York City, 
N. Y., or by telegraphing or cabling the same to that addrees. 
All mention herein of hours of time shall be deemed to 
refer to Eastern Standard Time in New Yor City. 

Argentine Republic, 

By HÉCTOR DÍA:Z LEGUIZA.MÓN 

Chargé d' Affaires of the Argentine 
Republic in the United States. 

Morgan Stanley ~ Oo. Incorporated, 

By J. P. MORGAN 

Treasurer. 
Acting severally on behalf of itself 
and the severa! Underwriters 

named herein 
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ANEXO A 

(Forma del Título Definitivo) 

$ ......... . $ ......... . 

'' Empréstitol Externo de Conversión de la República Argen
tina., Títulos del 4 %, con vencimiento al 15 de febrero 
de 1972, con Fondo de Amortiza.ci6n' '. 

The Argentine Republic (hereinafter sometimes called 
the '' Government' '), for value received, promises to pay to 
the bearer hereof on February 15, 1972, the sum of ....... . 
Dollars and to pay interest thereon from February 15, 1937 
until the payment of said principal sum at the rate of four 
per cent. ( 4 %) per annum semi-annually on February 15 
and August 15 in each year upon presentation and surrender 
of the coupons hereto annexed as they severally mature. 

This Bond is one of the duly authorized issue of Bonds 
of like date and maturity and in denominations of $ 1,000 
and $ 500 of the Argentine Republic for the aggregate prin
cipal amount of $ 70,000,000, known as the Argentine Re
public Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 % Bonds 
due February 15, 1972, all created and issued for the purpose 
of conversion of, with the object of reducing the service of, 
part of. the outstanding externa! public debt of the Argen
tine Republic persuant to and in conformity with Law NQ 
12,345 of the National Congress of the Argentine Republic. 

Both principal and interest of this Bond are payable in 
the Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of America, either at the office of J. P. Mor-
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gan & Co. or at the principal office of The National City 
Bank of New York, or in the City of Boston, Massachusetts, 
at the principal office of The First National Bank of Boston 
(said banking house and banks being the Fiscal Agents of 
the Loan), in such coin or currency of the United S tates of 
America as at the time of payment is legal tender for public 
and prívate debts, and shall be paid in time of war as well 
as in time of peace, and whether the holder or owner of this 
Bond be a citizen or resident of a friendly or hostile state,. 
without deduction from either principal or interest for or 
on aooount of any present or future taxes or duties imposed 
or levied by or within the Argentine Republic or any politi
cal subdivision or taxing authority thereof. 

The Bonds of this. issue are subject to redemption in 
whole, or in part in aggregate principal amounts of not .less 
than $ 5,000,000, at the optión of the Government on any 
interest payment date, at the principal amount thereof. 
Notice of such redemption shall be given by publishing the 
same twice in each of two daily newspapers printed in the 
English language, published and of general cireulation in the 
Borough of Manhattan, City and State Qf New York, United 
States of America, the first publication to be at least thirty 
days and not more than ninety days prior to the date desig
nated for such redemption. In the case of partial redemption 
the serial numbers of the Bonds to be so retired shall be 
drawn by lot in the City of New York in such manner as the 
Fiscal Agents of the Loan shall determine and shall be pu
blished in the notice. Such notice of redemption having been 
given as herein provided, the Bonds shall, on the date desig
nated in such notice, become due and payable at such re
demption price, anything herein eontained to the contrary 
notwithstanding. The coupons payable on the redemption da
te shall also be paid according to their terms, but after stich 
redemption date the Bonds shall cease to bear further inte
rest, and the coupons for interest maturing after such date 
shall be null and void, provided that the sums required for 
the payment of the redemption price shall have been depo-
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sited with the Fiscal Agents on or before said date, The Bonds 
are also subject to redemption through operation of the Sin
king Fund as hereinafter provided. 

All Bonds of this issue are subject to retirement by 
means of a cumulative Sinking FUnd. On February 15, 1938 
and on each semi-annual interest date thereafter so long as 
any of the Bonds remain outstanding the Government shall 
pay to J. P. Morgan & Co., as Sinking Fund Agent, as and 
for the Sinking Fund the fixed sum of $ 496,410 together 
with a sum equivalent to six months' interest on all Bonds 
which had been purchased or called for redemption through 
operation of the Sinking Fund on or prior to the preceding 
semi-annual interest date. The said fixed sum and the sum 
equivalent to interest on the said Bonds previously retired 
which together constitute the Sinking Fund payment to be 
made on any given date are hereinafter referred to as a ''Sin
king Fund Instalment' '. 

Each Sinking Fund Instalment shall be applied by the 
Sinking Fund Agent, in such manner and from time to ti
me in such amounts as it in its discretion may deem desi
rable in the best interests of the Government, to the purcha
se, at public or private sale, at prices (exclusive of accrued 
interest and brokerage commissions) not in excess of the prin
cipal amount thereof, of Bonds of this issue (with all unma
tured coupons thereto appertaining) if available at such pri
ces within the time limitation hereinafter set forth, up to a 
principal amount of Bonds equal to the amount ( disregar
ding amounts of less than five hundred dollars) of such Sin
king Fund Instalment. Any accrued interest or brokerage 
commissions payable by the Sin.king Fund Agent in connec
tion with imch purchases shall forthwith be reimbursed by 
the Government to the Sinking Fund Agent. In the event 
that on the first day of January or the first day of July 
following any Sinking Fund instalment payment there shall 
not have been obtained by such purchases an aggregate prin
cipal amount of Bonds equal to the amount ( disregarding 
amounts of less than five hundred dollars) of such Sinking 
Fund Instalment, the Sinking Fund Agent, on behalf of the 
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Govemment, shall thereupon ( except in the case of the last 
Sinking Fund Instalment) select by lot for redemption an 
aggregate principal amount of Bonds which when added to 
the principal amount of Bonds acquired by purchases made 
by means of such Sinking Fund Instalment will equal the 
amount ( disregarding amounts of. less than five hundred 
dollars) of such Sinking Fund Instalment; and the Sinking 
Fund Agent shall thereupon cause the Bonds so selooted by 
lot to be redeemed at the principal amount thereof on the 
next suooeeding interest payment date by giving notice of 
such redemption by publication in substantially the same man
ner and with like effect as hereinabove provided with respect 
td redemption of Bonds at the option of the Government. The 
Sinking Fund Agent shall apply to the redemption of the 
Bonds so called so much as is necessary of the balance of such 
Sinking Fund Instalment not applied in making purchases of 
Bonds as aforesaid. The coupons payable on the redemption 
date on Bonds so redeemed shall be paid by the Govemment 
according to their terms, but otherwise than out of Sinking 
Fund moneys. The coupons for interest maturing after such 
date shall be null and void. Any advertising or other expen
ses payable by the Sinking Fund Agent in connecti~n with 
any redemption of Bonds shall forthwith be reimbursed by 
the Government to the Sinking Fund Agent. 

In the event that there shall remain any balance of such 
Sinking Fund Instalment after the application of so much 
thereof as is required to retire, by pul'chase or redemption as 
above provided, the amount of Bonds of an aggregate prin
cipal amount equal to the amount (disregarding amounts of 
less than five hundred dollars) of such Sinking Fund Instal
ment, such balance shall be retained by the Sinking Fund 
Agent and be credited toward the next suceeding Sinking 
Fund Instalment due from the Gove.rnment. 

All Bonds paid or redeemed, and all Bonds purchased or 
redeemed through the operation of the Sinking Fund, shall 
forthwith be cancelled and shall not be reissued. 
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Bonds called for redemption in respect of which cash 
sufficient for the redemption thereof shall be on deposit with 
the Fiscal Agents shall not be deemed to be outstanding wi-
thin the meaning hereof. · 

All Bonds and all coupons which shall not have been pre
sented for payment within five years after the maturity there
of, whether through being called for redemption or other
wise, shall cease to be payable in the United States of Ameri
ca, and shall be payable only by the representatives of the 
Government in Buenos Aires. 

The Government covenants that so long as any of the 
Bonds of this issue shall be outstanding it will not create 
or permit the creation of any mortgage or pledge or other 
líen upon any of its revenues or assets, except as security 
for obligations of its own maturing not more tlian one year 
from the date thereof, without thereby expressly securing 
the due and punctual payment of the principal and interest 
of the Bonds of this issue equally and ratably with any and 
all indebtedness, guarantees, or other obligations secured by 
such mortgage or pledge or other lien. 

This Bond shall pass by delivery. 

The Government declares that it has full authority to 
issue this Bond, and. that all acts, conditions and things 
required to be done and performed and to have happened 
precedent to the issue of this Bond and to render this 
Bond its valid obligation, have been done and performed 
and have happened in due and strict compliance with the 
Constitution and the Laws of the Argentine Nation. 

This Bond shall not be valid until duly authenticated 
by the execution by The National City Bank of New York, 
as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, of the certifi
cate endorsed hereon. This Bond shall be construed in 
accordance with the laws of the State of New York, United 
States of America. 

In witness whereof, the Argentine Republic has caused 
this Bond to be executed with the facsímile signature of its 



-162-

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in the Uni
ted States, to be countersigned by its Consul General in 
New York City, or by its Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy in the United States, or by its representative in 
the United States duly authorized for that purpose, and the 
seal of its said Emba.Ssy to be impressed or imprinted hereon 
and the attached interest coupons to be executed with the 
facsímile signature of its said · Ambassador, all as of 
February 15, 1937. 

(Seal) 

Countersigned: 

Argentine Republic, 

By FELIPE A. ESPIL 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentine 
Republic in the United States. 

Consul General of the Argentine 
Republic in New York City 

Financia! Attaché of the Argentine 
Embassy 

Authorized Representative 
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''Empréstito Ex:terno de Oonvenri6n de la República. Argen
tina., Títulos del 4 % CODi venoimiento al liS de febrero 
de 1972 con Fondo de Amortización''. 

CONTRATO DE AGENCIA FISCAL 

Fiscal Agency Agreement dated February 8, 1937, bet
ween the Argentine Republic (hereinafter called the '' Go
ve.rnment"), party of the first part, and J. P. Morgan & Co., 
The National City Bank of New York, and the First Na
tional Bank of Boston, parties of the second part, all of 
such parties of the second part being hereinafter sometimes 
collectively referred to as the "Fiscal Agents". 

Article one. - The Government has covenanted in an 
agreement of even date herewith (hereinafter called the 
"Loan Contract"), executed with Morgan Stanley & Co. 
Incorporated and the other several Underwriters named 
therein, to issue $ 70,000,000 principal amount of Argentine 
Republic Sinking Fund Externa! Conversion Loan 4 % 
Bonds due February 15, 1972, the text of which Bonds is to 
be substantially the text hereto attached as Exhibit A, with 
respect to which Bonds a Registration Statement has been 
filed with the Securities and Exchange Commission in Was
hington, D. C. Such Bonds are to be issued in temporary 
form exchangeable for de:finitive Bonds when prepared and 
ready for delivery. Both definitive and temporary Bonds 
are hereinafter referred to collectively as the '' Bonds' '. 

A.rticle two. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co., The National City Bank of New York, and 
the First National Bank of Boston as Fiscal Agents of the 
Loan :for the payment of interest and principal thereon. The 
sums required for payment of interest and principal will 
be placed by the Government with the Fiscal Agents at the 
office of J. P. Morgan & Co. at least three full business days 
before the date on which said sums respectively become 
payable. The Goveniment also hereby authorizes the Fiscal 
Agents in case of any redemption of Bonds at the option 
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of the Government, to cause notice of such redemption to 
be given in the name of the Government and in accordance 
with the provisions set forth in Exhibit A. 

The Government will pay the Fiscal Agents jointly 
compensation for their services as Fiscal Agents for the 
issue as follows: 

a) A sum equivalent to 14 of 1 % of all sums paid 
as interest on the Bonds; 

b) In the case of.any optional partial redemption of 
outstanding bonds Ys of 1 % of the principal 
amount of bonds redeemed; and 

e) In the case of any optional redemption of out
standing Bonds as a whole 1/10 of 1 % of the 
principal amount of Bonds so redeemed; and in 
the case of payment of the principal of the Bonds 
on the due date thereof namely, February 15, 1972 
(unless such payment be made out of Sinking 
Fund moneys), 1/10 of 1 % of the principal 
amount so paid. 

All compensation paid by the Government hereunder may 
be divided amongst the Fiscal Agents as they shall determine. 
The Government will promptly pay or cause to be paid to 
the Fiscal Agents all costs and expenses incurred by them 
in connection with the service of the Loan, including all 
expenses inherent to the operation. 

Article three. - The Government hereby appoints J. P. 
Morgan & Co. as Sinking Fund Agent for administration of 
the Sinking Fund for the Loan. Payment of sinking fund 
instalments will be made by the Government to J. P. Morgan 
& Co., at their office in New York City, on or before the 
semi-annual payment dates set forth in Exhibit A, and th_e 
Government hereby authorizes and directs the said Sinking 
Fund Agent to administer the sinking fund payments in 
accordance with the provisions therefor set forth in Exhibit A. 

The Government will pay J. P. Morgan & Co. as com
pensation for their services as Sinking Fund Agent a sum 
equivalent to Ys of 1 % of the principal amount of all 
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Bonds called for redemption through the sinking fund and 
in case of Bonds purchased for the sinking fund the usual 
brokerage commission at the rate customary at the time in 
respect of Bonds purchased on the New York Stock Exchan
ge. Such brokerage commission and any accrued interest 
payable in respect of Bonds so purchased for the sinking 
fund shall not be paid out of sinking fund moneys, but 
shall be charged by the Sinking Fund .Agent to a special 
expense account of the Government, which the Government 
will maintain with J. P. Morgan & Co., and the Government 
covenants to provide that at all times such special expense: 
account shall have sufficient sums therein to provide for 
such brokera'ge commission and accrued interest. 

The Government will prOUJ.ptly pay or cause to be paid 
to the Sinking Fund .Agent .all costs and expenses incurred 
by them in connection with the administration and operation 
of the sinking fund, including all expenses inherent to the 
operation . 

.Article four. - The Government hereby appoints The 
National City Bank of New York as .Authenticating Fiscal 
.Agent of the Loan for the purpose of authenticating the 
temporary and definitive Bonds as provided in Exhibit .A. 

The Government will pay The National City Bank of 
New York a) for authenticating the temporary Bonds, 
twenty cents for each $ 1,000 Bond, and twenty cents for 
each $ 500 Bond, authenticated, and for authenticating the 
definitive Bonds, forty cents for each $ 1,000 Bond, and 
thirty cents for each $ 500 Bond, authenticated ; b) for 
sorting, listing and cremating Bonds and coupons fifteen 
dollars per thousand Bonds of either denomination an ten 
dollars per thousand coupons of either denomination; and 
e) there will be no charge for the checking, proving and 
posting out of record, pursuant to article six, paragraph e) 
hereof of Bonds paid or purchased. 

The National City Bank of New York will authenticate 
and deliver the temporary Bonds so authenticated to the 
purchasers thereof upon written order of the .Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the .Argentine Repu-
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blic in the United States or of the Chargé d'Affaires, of the 
Argentine Republic in the United States or of the Consul 
General of the Argentine Republic at New York City, N. Y., 
or of the Financia! Attaché of the Embassy of the Argentine 
Republic in Washington. The National City Bank of New 
York will authenticate and deliver the definitive Bonds 
when prepared and ready for delivery to J. P. Morgan & Co. 
for exchange for temporary Bonds which temporary Bonds 
shall forthwith be cancelled by J. P. Morgan & Co. and deli
vered to the Authenticating Agent for cancellation of record. 
J. P. Morgan & Co. are hereby authorized and directed to 
make such exchanges, and the Government hereby convenants 
to pay J. P. Morgan & Co. as compensation for their services 
in so doing the sum of fifteen cents for each Bond so ex
changed. In case of the destruction, or mutilation, or loss 
of any Bond or coupon the Government will issue and the 
Authenticating Fiscal Agent is authorized to authenticate a 
new Bond or coupon upon proof of such destruction or loss 
or upon surrender of the mutilated Bond or coupon, as the 
case may be, and upon giving indemnity, as required, to the 
· Government, the Fiscal Agents, the Sinking Fund Agent, 
and the Authenticating Fiscal Agent, and upon payment of 
the expense to the Government of such replacement. 

Article five. - Any Fiscal Agent or the Sinking Fund 
Agent or the Authenticating Fiscal Agent may at any time 
resign u pon sixty days' notice to the Government, but the 
Government in any such case shall appoint in substitution 
a new Fiscal Agent or Sinking Fund Agent or Authentica
ting Fiscal Agent in the City and State of New York, United 
States of America, except that in the case of the resignation 
of one of the Fiscal Agents the Government shall not be 
required to appoint any new Fiscal Agent in substitution 
therefor unless such resignation would result in there being 
no Fiscal Agent whatever. 

Article six. - The Fiscal Agents hereby accept their 
respective appointments as Fiscal Agents of the Loan, as 
Sinking Fund Agent, and as Authenticating Fiscal Agent, 
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and agree to act as such under this .Agreement upon the 
further terms and conditions hereinafter set forth: 

a) If a Fiscal .Agent shall at any time be in dolibt 
with respect to its rights and obligations under 
this .Agreement or under the said Loan Contract, or 
with respect to the rights of the owner or holder 
of any Bond, such Fiscal .Agent may advise with 
its legal counsel and shall not be answerable or 
responsible to the Government for anything done 
or suffered by it in good faith in accordance with 
the opinion of such counsel or in the exercise of 
its reasonable discretion. 

b) In acting under this .Agreement and under the 
Loan Contract, the Fiscal .Agents and each of 
them are acting solely as agents of · the Govern
t;nent and do not assume any obligation or rela
tionship of agency or trust for or with any of 
the owners or holders of the Bonds or interest 
coupons . 

.Any funds or securities held by any of the Fis
cal .Agents hereunder whether for the payment 
of interest or for the Sinking Fund or otherwise, 
may be held by them as part of their general 
deposits and need not be redeposited by them. 

e) No one of the Fiscal .Agents will be answerable 
for the default or misconduct of any other Fiscal 
.Agent or of any agent or attorney appointed by 
any other Fiscal .Agent. 

d) The Government shall indemnify and save harm
less the Fiscal .Agents and each of them from and 
against any loss, cost or expense which they or 
any of them may sustain by reason of any delay 
or default in the performance by the Government 
of any of its obligations set forth in the Bonds 
or in the Loan Contract or in this .Agreement. 

e) .All Bonds and coupons paid by any Fiscal .Agent 
or purchased for the Sinking Fund, shall be can
celled by the Fiscal .Agent paying or purchasing 
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the same and delivered to the Authenticating 
Fiscal Agent for cancellation of record and a 
certificate of cancellation thereof given the Go
vernment. 

f) The Fiscal Agents may become the owners of any 
of the Bonds with the same rights as any other 
bondholder. 

g) The term ''Fiscal Agent'' as used in this a:rticle 
six refers to the Fiscal Agents when acting in 
that capacity and also refers to J. P. Morgan 
& Co. when acting as Sinking Fund Agent or 
when acting for the purpose of exchanging defi
nitiva for temporary Bonds, and to The National 
City Bank of New York when acting as Authen
ticating Fiscal Agent. 

h) All sums of money herein set forth are stated in 
currency of the United States of America. 

In Witness Whereof the parties hereto have executed 
this Agreement as of the date first mentioned above. 

Argentine Republic, 

By HÉCTOR DÍAz LEGUlZAMÓN 

Chargé d'Affaires of the Argentine 
Republic in the United States. 

By J. P. MoRGAN & Co. 

The National Oity Bank of New York, 

By W. W. HOFFMAN 

Authorized Officer 

The First National Bank ot Boston, 

By S. W. DENio 
Authorized Officer 
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CERTIFICADO DE AUTENTICACION 

This is one of the Bonds of the Loan within referred to. 

The Nationa! Oity Bank of New York, 

as Authenticating Fiscal Agent of the Loan, 

By·························· 
Authorized Officer 

FORM OF COUPON 

.................... , 19 .... 

NQ ..•......• 

$ 

On the fifteenth day of ............... , 19. . . . unless 

the Bond hereinafter mentioned shall have been called for 

previous redemption, the Argentine Republic will pay to 

bearer in the Borough of Manhattan, City and State of New. 

York, United States of America eithe.r at the office of J. P. 

Morgan & Co. or at the principal office of The National 

City Bank of New York, or in the City of Boston, Massachu

setts, at the principal office of The First National Bank 
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of Boston (said banking house and banks being the Fiscal 

Agents of the Loan), ................... Dollars in such 

coin or currency of the United States of America, as at the 

time of payment is legal tender for public and prívate debts, 

without deduction for or on account of any present or future 

taxes or duties imposed or levied by or within the Argentine 

Republic or any political subdivision or taxing authority 

thereof being six months' interest then due on the Argen

tine Republic Sinking Fund External Conversion Loan 4 % 
Bond due February 15, 1972, N° .......... . 

(Facsimile signatura) 

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Argentina 
Republic in the United States. 

Note.- Note the phrase "unless the Bond hereinafter mentioned 
shall have been called for previous redemption" is to be omitted 
from the coupon due August 15, 1937. 



COORDINACION DE EMPRESTITOS 

POR LAS 

PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES 



Nota. del Señor Ministro de Hacienda relativa. a las emisiones 
de empréstitos ¡x>·r los Gobiernos de Provincias y Mu
nicipios. 

Buenos Aires,. marzo 29 de 1938. 

A S. E. el Señor Mitnistr01 del Interior, 

Doctor Don Diógenes T(J)boada. 

S /D. 

Señor Ministro : 

El 18 de junio próximo pasado el entonces Ministro de 
Hacienda, Dr. Roberto M. Ortíz, dirigió a las distintas pro
vincias sendas notas, cuya copia se agrega, encareciéndoles 
la mayor prudencia en materia de emisiones de empréstitos, 
tanto provinciales como municipales. 

Expresaba el Ministro de Hacienda en dicha nota el 
temor de que la prosperidad económica del país "puede de
terminar un abuso del crédito por parte de las entidades 
públicas, cuyos peligros es preciso prever y en lo posible 
prevenir". 

El uso excesivo del crédito por las entidades públicas 
puede hacer al mercado, según la nota, "propenso a las re
acciones violentas, que no podrían tardar en manifestarse, 
tan luego disminuya el ritmo actual de nuestra vida eco
nómica''. 
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No obstante las recomendaciones hechas por el titular 
de la cartera de Hacienda, muchas provincias y municipa
lidades prosiguieron disponiendo la emisión de empréstitos. 
Con posterioridad al 18 de junio se autorizaron emisiones 
por sumas importantes por parte de diversas provincias y mu
nicipalidades de las que un monto apreciable fué colocado en 
1937. Quedaron, sin embargo, sumas de importancia pos
tergadas para el corriente año. La emisión en 1938 de esta 
cantidad extraordinaria de empréstitos autorizados, por las 
entidades aludidas, vendría a crear una situación de extre
ma seriedad para el mercado de títulos, que aún se en
cuentra en plena absorción de las excesivas emisiones in
yectadas durante 1937, y, por lo tanto, no está en condi
ciones de recibir nuevos valores. 

Ante esta situación se adoptaron últimamente medidas 
de emergencia con las que se logró evitar la afluencia de 
nuevos empréstitos al mercado y las consiguientes pertur
baciones en perjuicio de todas las entidades emisoras. 

Pero la magnitud del problema requiere soluciones or
gánicas. Este Departamento considera imprescindible la co
ordinación de todas las emisiones nacionales, provinciales 
y municipales para evitar una nueva sobresaturación de la 
plaza. 

Para poder proyectar un plan de coordinación, este Mi
nisterio requiere conocer los antecedentes relativos a cada 
una de las provincias y municipalidades. Con tal motivo 
me permito solicitar a V. E. quiera tener a bien dirigirse a 
los Gobernadores de las distintas Provincias para requerir
les los datos ·que se indican a continuación referentes a au
torizaciones legales pendientes para emitir títulos, clasifi
cadas en la siguiente forma: 

19 Autorizaciones para emitir títulos destinados a 
convertir emisiones en circulación, con copias de 
las leyes y decretos reglamentarios y un detalle 
de los títulos a ser convertidos; 

2• Autorizaciones para consolidar deuda flotante me
diante la emisión de títulos; copia de las le-
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yes y decretos reglamentarios y un detalle de di
cha deuda flotante; 

39 Autorizaciones de emisión de títulos para la fi-
nanciación de obras públicas, incluyendo las obras 
de pavimentación a ser abonadas total o parcial
mente por los propietarios beneficiados por di
chas obras; copia de las leyes autorizan tes y de
cretos reglamentarios y un detalle de las obras 
a que se refieren. 

Con respecto a este último punto, se solicitaría la si
guiente información: 

19 Obras públicas y de pavimentación previstas en 
las leyes autorizan tes: 

a) En ejecución: 

l. Monto total de las mismas y su detalle ; 

2. Parte efectivamente ya terminada en si
tuación de pago ; 

3. Plan de desarrollo de las obras en eje
cución hasta su terminación, indicando 
cantidades probables mensuales a ser cer
tificadas; 

4. Cómo ha sido financiada al 31 de marzo 
de este año la parte de las obras ya reali
zadas; 

5. Sumas que se adeudan a los contratistas 
y en qué forma se tiene proyectada su fi
nanciación. 

b) Otras obras: 

l. Detalle de las obras y sus importes; 
2. Qué obras ya han sido contratadas y por 

qué monto; 
3. Plan de financiación previsto para éstas; 
4. Cuándo serían comenzadas; 
5. Cuándo comenzarán los pagos; 
6. Cómo se financiarán; 
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7. Qué obras están por licitarse o ya licita
das están en situación de ser adjudica
das, con un detalle de las obras y sus 
montos. 

8. Qué otros proyectos de obras existen en 
cartera, para el corriente año y los próxi
mos. 

29 Qué nuevas leyes se tienen a estudio que repre
senten la emisión de títulos para cualquier des
tino, ya sea para el corriente año o para los fu
turos. 

Esta información es de suma urgencia para este De
partamento, por lo cual estimaré a V. E. quiera solicitar a 
los distintos Gobiernos de Provincia, su remisión para an
tes del 5 de abril próximo, 

Mientras se elabora el plan de em1s10n para el año en 
curso, es absolutamente necesario evitar que el problema 
se agrave. 

En virtud de ello, es conveniente que V. E. señale a 
los Gobiernos de las distintas Provincias como asimismo a 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la nece
sidad de adoptar severas medidas de prudencia mientras se 
llega a la coordinación de emisiones a que se ha aludido, 
entre las que podría indicarse las abstención de : 

a) Negociar en el mercado, entregar a los acree
dores o distribuir en cualquier otra forma, tí
tulos que no tengan cotización oficial; 

b) Realizar nuevas licitaciones y todo otro gasto a 
financiarse con la emisión de títulos. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 
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Creación de la C1onlilión enca.rgada de coord.ina.r la a.cc1on 
de las entidades públicas que operan en el mercado de 
valores. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario ·coordinar la accwn de las distintas 
entidades públicas que operan en el mercado de títulos; 

Que, como primera medida para lograrlo, debe esta
blecerse tal coordinación en el Ministerio de Hacienda de 
la Nación, entre el Banco Central de la República Argen
tina, en su condición de agente financiero del Gobierno Na
cional, y las instituciones de crédito dependientes directa 
o indirectamente del Gobierno Nacional; 

Que al efecto es conveniente crear un resorte perma
nente que ponga a esas instituciones en contacto inmediato 
entre sí, provea una información continua sobre la marcha 
de las operaciones en títulos nacionales y municipales al 
Departamento de Hacienda y permita imprimir una orien
tación común a su actuación en el mercado; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase en el Departamento de Hacien
da de la N ación, una comisión encargada de coordinar la 
acción, en el mercado de títulos nacionales y municipales de las 
distintas entidades que se mencionan en el artículo segundo. 

Art. 2Q - La Comisión será presidida por el Señor Mi
nistro de Hacienda de la Nación y estará integrada por 
el Director General de Finanzas y en caso de ausencia o 
impedimento de éste por el Jefe de la División Movimiento 
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de Fondos, Deuda Pública y Bancos del Ministerio de Ha
cienda de la N ación y un representante del Banco Central 
de la República Argentina, del Banco de la Nación Ar
gentina, del Banco Hipotecario Nacional y del Banco Mu
nicii?al de Préstamos, respectivamente. 

Art. 3Q - Las instituciones de crédito mencionadas en 
el artículo segundo proporcionarán al Ministerio de Ha
cienda de la Nación una información permanente sobre las 
operaciones en el mercado referido. · 

Art. 4Q - El Ministerio de Hacienda de la N ación 
dictará las disposiciones que sean convenientes para el me
jor funcionamiento de la Comisión y la realización de los 
fines de su creación. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 3858. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

DIÓGENES T ABO ADA 
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Progra.:ma financiero de tra.nsición y algunas medidas ten
dientes a. la. mejor orga.nimción del mercado monetario 

l. EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA. 

Desde el momento inicial de sus gestiones, el actual Go
bierno declaró que consideraba de la mayor importancia res
tringir las emisiones de títulos y adaptar su volumen a la 
capacidad real de absorción del mercado a fin de evitar 
la repetición de hechos que conspiraban contra la estabi
lidad de la plaza y la sanidad monetaria del país. 

Mientras se elaboraba el plan financiero de transición 
que requieren las actuales circunstancias, se logró evitar 
que no saliesen nuevas emisiones en la Bolsa, permitiendo 
a ésta la gradual liquidación de los papeles que anterior
mente habían afluído a ella con excesiva liberalidad. Pe
ro no sólo se trataba de la absorción de estos valores que 
habían seguido flotando en l!L plaza, sino que se hacía ne
cesario, asimismo, dar al mercado bursátil y a las inver
siones, la noción concreta de que el Gobierno Nacional no 
tenía necesidad alguna de forzar sus colocaciones de títu
los para solventar los compromisos de obras públicas en 
ejecución. A ello respondió, como es sabido, la reciente ope
ración de m$n. 60 millones a plazo intermedio. Estas me
didas facilitaron, indudablemente, el restablecimiento de la 
Bolsa, cuyo mecanismo de absorción, sin embargo, debe ser 
objeto de un cuidado continuo y escrupuloso para prevenir 
la reincidencia en pasados errores. 

Ante esta evolución favorable de los hechos, el Gobier
no considera que ha llegado el momento oportuno para aten
der las necesidades más urgentes de emisión dentro de un 
programa que podrá irse adaptando a las circunstancias 
cambiantes de la economía del país. 

Para trazar este programa, según se recordará, el Mi
nisterio del Interior, a solicitud del de Hacienda, se diri-
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gió a las provincias pidiéndoles la mencwn de sus requeri
mientos en el año en curso y de los motivos que lo justi
ficaban y una serie de informaciones indispensables para 
la solución de e·ste asunto. 

Las respuestas han llegado a cantidades que agregadas 
a las necesidades de la Nación y las del Banco Hipotecario 
Nacional, excedían apreciablemente la capacidad de absor
ción de la plaza hasta fin de año, estimada en unos m$n. 
150 millones. 

Frente a este problema el Gobierno Nacional ha con
siderado que debía ·comprimir ante todo sus propias cifras. 
Así lo hizo, reduciendo la suma a la cantidad de m$n. 60 
millones a fin de permitir que las provincias dispongan 
de m$n. 40 millones y €1 Banco Hipotecario Nacional pueda 
ser autorizado a emitir una nueva serie de m$n. 50 millo
nes imperiosamente reclamada en los momentos actuales. En 
este programa no se ha considerado el problema que plan
tea la situación financiera de la Municipalidad de la Capi
tal, el cual será objeto de una ·solución especial que no 
afecta en modo alguno el plan que se acaba de trazar. 

2. NECESIDAD DE COORDINAR LA ACCION EN EL MERCADO 
DE TITULOS. 

Antes de resolver en definitiva sobre este punto, el 
Ministerio de Hacienda creyó conveniente consultar a los 
principales representantes financieros de la plaza. Con tal 
propósito reunió el sábado pasado por la mañana a los 
miembros de la Comisión de Valores, formada por el Ban
co Central de la República Argentina, la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires y un representante de los bancos y casas 
financieras, conjuntamente con representantes del Banco de 
la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, y del Consorcio Bancario que ha financiado las prin
cipales emisiones provinciales y municipales. 

En esta reunión, el Ministro de Hacienda comenzó re
cordando las razones que habían movido al Gobierno a ela
borar el plan y a respaldar con toda su autoridad la acción 
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de la Comisión de V ~lores formada a fines del año pasado, 
a raíz de los hechos ocurridos, para evitar una nueva sobre
saturación del mercado de valores. Basta un sólo hecho en
tre muchos otros, para justificar la utilidad de una: política 
coordinadora de emisiones. El Gobierno Nacional empren
dió su plan de repatriación de la deuda externa teniendo 
debidamente en cuenta la situación de divisas del país y la 
capacidad del mercado bursátil. Juzgó prudente no repa
triar una cantidad mayor de m$n. 350 millones y le pareció 
indispensable, al mismo tiempo proceder con moderación en 
las nuevas emisiones. Desgraciadamente, apenas terminadas 
estas operaciones que tanto afianzaron el crédito del país 
en el exterior se efectuaron tres operaciones adicionales de 
repatriación de distinto carácter, que vinieron a sobrepasar 
en m$n. 120 millones el programa primitivamente trazado. 
El propósito de todas estas medidas de coordinación es 
evitar que se repitan hechos de esta naturaleza en desme
dro de la estabilidad del mercado de títulos. 

En seguida el Ministro de Hacienda solicitó la opi
nión de los representantes mencionados sobre la estimación 
de la capacidad de absorción del mercado en m$n. 150 mi
llones hasta fines ·de año. Todos los presentes estuvieron 
contestes en que se trataba de una estimación razonable y 
concordante con la situación actual, sin perjuicio de las 
alteraciones aconsejadas por las circunstancias. 

El Ministro de Hacienda expresó luego que no bastaba 
actuar solamente sobre las emisiones que afluían a la Bol
sa, sino que era necesario, asimismo, impedir que se otor
guen cauciones sobre títulos no comprendidos en el pro
grama o que se financien a corto plazo obras públicas que 
tampoco entraban en dicho programa. Se recordó a este 
respecto que a raíz de una sugestión en el mismo sentido 
de la Comisión de Valores, el Banco Central ya había for
mulado las recomendaciones pertinentes a los principales 
bancos del país. El Ministro recalcó entonces la convenien
cia de seguir firmemente esta política por los peligros que en
trañan estos procedimientos como se ha comprobado más 
de una vez por la experiencia. 



-182-

Se dejó aclarado también que dentro de la cifra pre
.citada de m$n. 150 millones no se encontraban comprendi
das ciertas conversiones aún pendientes de valores provin
ciales, si bien se hacía necesario proceder asimismo con 
moderación en esta materia. 

El Ministro agradeció a todos los representantes la co
laboración que prestaban al Gobierno y la que seguirán 
prestando al cumplimiento del programa financiero trazado. 

Como acaba de verse, se ha dado cabida en el programa 
a la emisión de m$n. 50 millones de cédulas hipotecarias en 
las mismas condiciones que la serie anterior. Esta última 
se encuentra prácticamente agotada, frente a solicitudes en 
trámite que se aproximan a m$n. 100 millones, muchas de 
las cuales responden a la necesidad de levantar obligacio
nes hipotecarias particulares ( 1). 

3. COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE ACTUAN 
CON VALORES NACIONALES. 

Pero, indudablemente, se impone asimismo la moderación 
en el lanzamiento de las nuevas cédulas. El Banco Hipo
tecario ha seguido esta política con resultados de evidente 
conveniencia. A ello se agrega ahora el funcionamiento de 
otra Comisión que acaba de constituirse para lograr una 
mejor coordinación en la negociación de valores nacionales. 
Por decreto réciente el Poder Ejecutivo se ha constituído 
en efecto dentro del Ministerio de Hacienda una Comisión 
presidida por el Ministro y formada por el Director Ge
neral de Finanzas y un representante de las siguientes ins
tih~ciones: Banco Central de la República Argentina, en 
su condición de Agente Financiero del ·Gobierno Nacional, 
Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional 

(1) Por el trámite que requieren las escrituraciones de las 
hipotecas, las nuevas cédulas saldrán al mercado recién dentro de 
dos meses. 
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y Banco Municipal de Préstamos. Esta Comisión deberá 
estimar continuamente la absorción de la plaza y facilitar 
el intercambio de informaciones a fin de lograr una colo
cación regular y bien coordinada de los respectivos pape
les en el mercado de valores. 

Por todo esto puede verse que junto con la elaboración 
del programa financiero de transición, el Gobierno se ha 
propuesto ir desarrollando una serie de prácticas en el mer
cado financiero tendientes a obtener su mejor funciona
miento. En este sentido reviste especial importancia la 
medida tomada en materia de letras de tesorería. 

4. FORMACION DE UN MERCADO FINANCIERO A CORTO 
PLAZO. 

Como se sabe, estas letras habían representado duran
te varios lustros la inmovilización de fondos bancarios en 
préstamos al Gobierno. La letra había llegado a ser así 
un papel rígido sin contacto alguno con la plaza y que 
se renovaba sistemáticamente en todos sus vencimientos. 

Este estado de cosas terminó con la reforma financiera 
de 1935, que permitió cancelar de una vez todas estas obli
gaciones del Gobierno creando el punto de partida de lo que 
la letra de tesorería debiera ser en un mercado financiero 
bien organizado; un instrumento de gran flexibilidad, que 
se abone indefectiblemente a su vencimiento y que pueda 
negociarse con la misma facilidad que los títulos. en la Bol
sa, sin mayores formalidades que traben su movimiento. 

La letra de tesorería ha ido así consolidando su pres
tigio en los tres años transcurridos desde aquella reforma, 
y extendiendo el ámbito de su circulación. Pero el carácter 
de nominativa que poseía, con la inscripción de nombres y 
la necesidad del endoso le impedían desempeñar el papel 
que cumple en los principales mercados financieros del 
mundo. 

A fin de separar este obstáculo, el decreto de 4 de fe
brero próximo pasado reformó la reglamentación vigente 
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estableciendo la letra al portador y facultando al Ministe
rio de Hacienda para fijar las modalidades aconsejadas por 
el propósito perseguido. 

De acuerdo con ello el Ministerio dió instrucciones al 
Banco Central de la República Argentina, en su condición 
de Agente Financiero del Gobierno Nacional, para que rea
lice la primera licitación general de estas letras el 20 del 
corriente. 

A esta licitación podrán concurrir no solamente los 
bancos y casas. financieras, sino todas las entidades o fir
mas dispuestas a suscribir cantidades no inferiores a m$n. 
50.000 y por plazos que, según conveniencia, oscilen entre 
15 días y un año. Este será, sin duda alguna, el paso de 
mayor importancia para la formación de un mercado finan
ciero a corto plazo en el país satisfaciendo una necesidad que 
venía sintiéndose con insistencia. 

5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO A CORTO PLAZO. 

En un mercado a corto término bien organizado los po
seedores de fondos que buscan una inversión temporaria y 
de gran liquidez, a la espera de otras operaciones, encuen
tran facilidad inmediata para hacerla; como también la en
cuentran para negociar este papel en cualquier momento 
sin esperar su vencimiento. Así funciona con un alto grado 
de eficiencia el mercado de Londres. Para constituir este 
mercado en la Argentina hacía falta un papel de primer 
orden y un amplio público subscriptor. El papel ya existe 
en la letra de tesorería al portador. Hace falta el segun
do requisito. La próxima licitación pública es el primer paso en 
este sentido. El Gobierno no tiene por cierto urgencia de 
fondos después de las operaciones recientemente realizadas. 
Por ello precisamente aprovecha esta circunstancia para 
iniciar un nuevo sistema, al abrigo de toda preocupa
ción de carácter fiscal. No le interesan fundamentalmente 
la magnitud de cada suscripción, sino el número de sus
criptores, o sea, iniciar entre las principales entidades y 
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firmas del país la inversión en letras al portador de una 
parte de sus recursos disponibles. 

Es evidente que cuanto mayor sea el número de sus· 
criptores, tanto más ámplio será el mercado y más fácil la 
negociación de estos papeles. 

El éxito que se obtenga en la formación del mercado de 
dinero a corto plazo como indispensable complemento del 
mercado a largo plazo constituíd01 por la Bolsa, tendrá ade
más una importancia bien apreciable desde el punto de 
vista monetario y la acción que compete al Banco Central. 
La existencia de un mercado a corto término permitirá a 
éste, en los casos en que lo juzgue necesario, acentuar la 
eficacia de su política de absorción que hasta ahora se ha 
limitado a los fondos bancarios. 

Asimismo es un hecho bien comprobado en otros paí
ses y en el propio país que resulta mucho más sano desde 
el punto de vista monetario financiar las necesidades a 
corto plazo del Tesoro tomando fondos ya. existentes en 
manos del público, mediante la colocación de letras, que to
mándolo de los Bancos mediante la creación de nuevos fon
dos por el crédito. 

Todas estas razones han decidido al Ministerio de Ha
cienda a seguir este camino en donde espera encontrar la 
estimulante cooperación de las principales entidades y fir
mas interesadas en el perfeccionamiento de nuestro merca
do financiero. 

Mayo 16 de 1938. 



CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS 

SOBRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION, 

DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 89 Y 99 

DE LA LEY N9 12.139 Y OTROS ARREGLOS 



Traspaso a la Nación, de parte del Empréstito Externo, 6 % 
oro, 1910, de la Provincia de· Comentes 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1938. 

Visto el decreto Nº 92 dictado el 26 de octubre ppdo. 

por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, por el 

cual se propone el traspaso a la N ación de deuda de dicha 

provincia en las condiciones determinadas en el decreto men

cionado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 9º de la Ley Nacional Nº 12.139 faculta 

al Poder Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deu

das de la provincia de Corrientes, siempre que ésta renun

cie a favor de aquélla a parte de los recursos que tiene a 

percibir en virtud de dicha ley, y en cantidad suficiente 

para atender el servicio de interés y amortización dentro 

de su término de vigencia, y siempre también que renuncie 

a contraer nuevas deudas externas o convertir en externas 

las internas durante el tiempo señalado en el artículo 27 

de la misma ·ley, salvo que los hiciera por intermedio de 

la Nación o sus instituciones de crédito; 

Que el artículo 1º de la: Ley Provincial Nº 789 autoriza 

al Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes para con-
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venir con el Gobierno Nacional el traspaso a la Nación 

de las deudas externas e internas provinciales con arreglo 

al a'rtículo 9Q de la ley nacional mencionada; 

Que la deuda de dicha provincia emergente del "Em

préstito Exterior de la Provincia de Corrientes, 6 % oro, 

1910H, asciende aproximadamente a f 297.000 por capital y 

a f 187.600 por intereses atrasadOs; 

Que la provincia afirma que ha obtenido de los tene

dores de dicho Empréstito una quita del 50 % de los inte-. 

reses atrasados y la aceptación de la conversión de la deuda 

en un nuevo empréstito al 4~ %, siempre que abone el 

saldo de los intereses atrasados al contado; 

Que a ese efecto y de acuerdo con las disposiciones le

gales citadas, la provincia solicita la ayuda de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acéptase la propuesta formulada por el 

Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, por decre

to NQ 92 de fecha 26 de octubre de 1938, en los siguientes 

términos: 

CLAUSULA I 

La N ación se hará cargo de aquella parte de la deuda 

externa de la ¡provincia de Corrientes que debe ser pagada 

en efectivo de acuerdo con el preámbulo del presente decreto. 

CLAUSULA II 

A los fines de la cláusula I, la Nación entregará a la 

provincia los fondos requeridos depositando al efecto en el 
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Banco de Italia, a la orden del Gobierno de la provincia de 

Corrientes, un bono o título provisional por la suma de 

m$n. 4.000.000 de 4% % de interés. 

CLAUSULA III 

La provincia reintegrará a la Nación el capital de di

cho bono con sus intereses al 4% % anual en 16 años, me

diante una anualidad de m$n. 360.000. 

En razón de las cuotas establecidas en esta cláusul~, 

quedan reducidas las cantidades que la provincia de Corrien

tes tenga a percibir cada año en virtud de la Ley Nacional 

No 12.139, a cuyo efecto la. provincia renuncia en favor de 

la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, con

forme a lo dispuesto en el artículo 9o de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 

con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo 

Nacional y a. partir de la fecha que éste señale, las cuotas 

diarias que debe acreditar a la provincia de acuerdo con los 

artículos 5o, 10 y 11 y concordantes y 14 de la ley, en razón 

de la cantidad que resulte de dividir por el número de días 

hábiles del año o de los que aún queden del año, en su caso, 

las anualidades referidas en el primer apartado de esta cláu

sula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 

cuotas diarias a acreditarse a la provincia, serán acreditadas 

diariamente a la Nación. 

Art. 2o -A partir del 9 de enero de 1939, el Banco de 

la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acreditar 

a la provincia de Corrientes de acuerdo con los artículos 59, 

10, 11 y concordantes y 14 de la Ley Nacional No 12.139, 
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en razón de la cantidad que resulte de dividir las anuali

dades mencionadas en la cláusula III, artículo 1Q, del pre

sente decreto, por el número de días hábiles del año o que 

aún queden del año, en su caso. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 

cuotas diarias a acxeditarse a la provincia, serán acredita

das diariamente a la Nación, en la cuenta: "Ministerio de 

Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda extenderá un bo

no por la suma· de m$n. 4.000.000 de 4% % de interés, de 

acuerdo con lo dispuesto en la cláusula II, artículo 1Q, del 

presente decreto, y dispondrá que dicho bono sea oportu

namente depositado en el Banco de Italia a la orden del 

Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes. 

Art. 4Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la pro

vincia de Corrientes, remitiéndole copia autenticada del pre

sente decreto; hágase saber al Banco de la' Nación Argen

tina; pase a la Contaduría General a sus efectos; comuníque

se, publíquese, etc. 

Decreto NQ 16.544. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-193-

Bono o título provisorio por m$n. 4.000.000 del ''Empréstito 
Orédito Argentino Interno, 4% % 1936, Leyes Nros. 
12.139 y 12.237'' a favor del Gobierno de la. Provincia 
de Corrientes. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Gobierno Nacional ha dictado con fecha 3 del co
rriente, el decreto N"' 16.544 que dice: 

''Visto el decreto N9 92 dictado el 26 de octubre 

'' ppdo. por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

'' Corrientes, por el cual se propone el traspaso a la 

" Nación de deuda de dicha Provincia en las condicio

'' nes determinadas en el decreto mencionado, y CON-

' ' SIDERANDO: Que el artículo 99 de la Ley Nacional 

" N"' 12.139 faculta al Poder Ejecutivo de la Nación 

'' para hacerse cargo de deudas de la Provincia de 

'' Corrientes, siempre que ésta renuncie a favor de 

'' aquélla a parte de los recursos que tiene a percibir 

' ' en virtud de dicha ley, y en cantidad suficiente pa

'' ra atender el servicio de interés y amortización den

'' tro de su término de vigencia, y siempre también _ 

'' que renuncie a contraer nuevas deudas externas o 

'' convertir en externas las internas durante el tiem

'' po señalado en el artículo 27 de la misma ley, salvo 

'' que los hiciera por intermedio de la N ación o sus 

'' instituciones de crédito; Que el artículo 19 de la 

" Ley Provincial N9 789 autoriza al Poder Ejecutivo 

'' de la Provincia de Corrientes para convenir con el 
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" Gobierno Nacional el traspaso a la Nación de las 
'' deudas externas e internas provinciales con arreglo 

'' al artículo 9'1 de la ley nacional mencionada¡, Que 

'' la deuda de dicha provincia emergente del ''Ero

'' préstito Exterior de la Provincia de Corrientes, 

" 6 % oro, 1910", ·asciende aproximadamente a f 

" 297.000 por capital y a f 187.600 por intereses atra

'' sados; Que la provincia afirma que ha obtenido de 

'' los tenedores de dicho empréstito una quita del 

'' 50 % de los intereses atrasados y la aceptación de 
'' la conversión de la deuda de un nuevo empréstito a 

" 4 :1;6 % siempre que abone el saldo de los intereses 

'' atrasados al contado; Que a ese efecto y de acuer

'' do con las disposiciones legales citadas, la Provin

'' cía solicita la ayuda de la Nación; El Pres-idente 

" de la Nación Argentina Decreta: Artículo 1Q -

'' Acéptase la propuesta formulada por el Poder Eje

'' cutivo de la Provincia de Corrientes, por Decreto 

'' N<1 92 de fecha 26 de octubre de 1938 en los siguien

" tes términos: CLAUSULA I - La Nación se hará car

'' go de aquella parte de la deuda externa de la Pro

'' vincia de Corrientes que debe ser pagada en efec

'' tivo de acuerdo con el preámbulo del presente de

'' creto. CLAUSULA n - A los fine.s de la cláusula I, 

" la N ación entregará a la Provincia los fondos re

'' queridos depositando al efecto en el Banco de Ita

'' lia, a la orden d_el Gobierno de la Provincia de Co

'' rrientes, un bono o título provisional por la suma 

'' de m$n. 4.000.000 de 4 :1;6 % de interés. CLAUSULA 

'' m - La Provincia reintegrará a la Nación el ca

" pital de dicho bono con sus intereses al 4 lh % 
'' anual en 16 años mediante una anualidad de m$n. 

'' 360.000. En razón de las cuotas establecidas en esta 
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'' cláusula, quedan reducidas las cantidades que la 

' ' Provincia de Corrientes tenga a percibir cada año 

'' en virtud de la Ley Nacional N<~ 12.139, a cuyo efec

" to la Provincia renuncia en favor de la Nación a la 

'' parte correspondiente de tales recursos, conforme a 

' ' lo dispuesto en el artículo 9<~ de la ley mencionada. 

'' El Banco de la Nación Argentina reducirá, de 

'' acuerdo con los decretos que oportunamente dicte el 

"Poder Ejecutivo Nacional y a partir de la fecha que 

'' éste señale, las cuotas diarias que debe acreditar a 

" la Provincia de acuerdo con los artículos 511, 10 y 

'' 11 y concordantes y 14 de la ley, en razón de la 

' ' cantidad que resulte de dividir por el número de 

'' días hábiles del año o de los que aún queden del año, 

'' en su e aso, las anualidades referidas en el primer 

'' apartado de esta cláusula. Las sumas en razón de 

'' las cuales queden reducidas las cuotas diarias a acre

'' ditarse a la Provincia, serán acreditadas diariamen

" te a la Nación. Art. 211 - A partir del 9 de enero 

" de 1939, el Banco de la Nación Argentina reducirá 

'' las cuotas que debe acreditar a la Provincia de Co

'' rrientes de acuerdo con los artículos 59, 10 y 11 y 

" concordantes y 14 de la Ley Nacional N9 12.139, 

'' en razón de la ~tidad que resulte de dividir las 

'' anualidades mencionadas en la cláusula III, artícu

" lo 111, del presente decreto, por el número de días 

'' hábiles del año o que aún queden del año en su ca

" so. Las sumas en razón de las cuales queden redu

' ' cidas las cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, 

"serán acreditadas diariamente a la Nación, en la 

"cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Gene

" ral". Art. 3<~ - El Ministerio de Hacienda extende

" rá un bono por la suma de m$n. 4.000.000 de 4 
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'' % % de interés de acuerdo con lo dispuesto en la 
" cláusula II, artículo 1Q del presente decreto, y dispon

'' drá que dicho bono sea oportunamente depositado en 

'' el Banco de Italia a la orden del Poder Ejecutivo 

'' de la Provincia de Corrientes. Art. 4Q - Diríjase 

'' nota al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrien

'' tes, remitiéndole copia autenticada del presente de

" creto; hágase saber al Banco de la Nación Argenti

'' na; pase a la Contaduría General a sus efectos; co
" muníquese, publíquese, etc. (Fdo.) ORTIZ - P. 

" GROPPO. - Decreto NQ 16.544". 

El ~Ministro de Hacienda de la Nadón, 

RESUELVE: 

Artículo r - Extiéndese el presente bono por la su

ma de cuatro millones de pesos moneda nacional (m$n. 

4.000.000), en títulos de Crédito Argentino Interno 4 lj2 % 
1936, Leyes N ros. 12.139 y 12.237, decreto NQ 84.543 del 16 

de junio de 1936. 

Art. 2Q - El presente bono será canjeado por los tí

tulos que representa tan pronto como éstos deban ser vendi

dos, previo acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Co~ 

rrientes y el Poder Ejecutivo de la Nación, a los efectos de 

la inversión de su producido en los fines a que se refiere el 

convenio sobre traspaso de deuda propuesto por decreto de la 

Provincia de Corrientes NQ 92 de fecha 26 de octubre ppdo. 

y aceptado por el Poder Ejecutivo d,e la Nación por decreto 

N9 16.544 del 3 del corriente. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 



-197-

SWJtituyendo el a.rtáculo 39 .del decreto N9 8185 del 14 de 
julio de 1938 y el artículo 29 del decreto N9 16.044 de 
noviembre 3 de 1938 sobre retención que debe efectua.rse 
a. la. Provincia. de Corrientes por cobro ejecu.ti!Vo de 
pesos contra. la misma.. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1938. 

Visto los decretos Nros. 8185 y 16.544, dictados por el 
Poder Ejecutivo de la Nación con fecha 14 de julio y 3 de 
noviembre ppdo., respectivamente ; 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 39 del decreto N9 

8185, de fecha 14 de julio de 1938 por el siguiente: 

'' Art. 39 - El Banco de la N ación Argentina deja
'' rá de acreditar a la Provincia de Corrientes, a par
'' tir del 16 de julio de 1938 y hasta completar la su
'' ma de m$n. 420.000, el saldo de la. participación dia
'' ria que le corresponde a dicha Provincia en el pro
" ducido de la Ley Nacional N9 12.139, después de de
'' ducidas las sumas fijadas por la Corte Suprema de 
" Justicia de la Nación en resolución recaída el 18 de 
'' noviembre de 1936 en el juicio ''Banco Francés del 
" Río de la Plata contra la Provincia de Corrientes", 
'' por cobro ejecutivo de pesos. 

"Las cantidades que el Banco de la Nación Argen
" tina dejará de acreditar a la Provincia las acredita
" rá diariamente a la Nación en la cuenta "Ministe
" rio de Hacienda o/Tesorería General". 
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Art. 2Q - Sustitúyese el artículo 2Q del decreto NQ 16.544, 
de fecha 3 de noviembre de 1938 por el siguiente : 

'' Art. 2Q - A partir del 9 de enero de 1939, el Ban
" co de la Nación Argentina redueirá las cuotas que 
'' debe acred,itar a la Provineia de Corrientes de acuer
" do con los artículos 5Q, lO y 11 y concordantes y 14 
'' de la Ley Nacional NQ 12.139, en razón de las can ti
'' dades que resulten de dividir las anualidades men
" cionadas en la cláusula III, artículo 1Q, del presen
'' te decreto, por el número de días hábiles del año o 
'' que aun queden del año en su caso. 

''Las sumas en razón de las cuales queden red'lici
'' das las cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, 
"serán acreditadas diariamente a la Nación, en la 
'' cuenta ''Ministerio de Hacienda o/Tesorería Ge
,, neral''. 

''N o obstante lo dispuesto en el decreto NQ 92.553, 
'' dictado el 25 de setiembre de 1936, esta reducción 
" deberá entenderse sin perjuicio de las dedueciones 
'' que realiza el Banco de la Nación Argentina en vir
'' tud de la resolución de la Corte Suprema de Justi
'' cia de la N ación de fecha 18 de noviembre de 1936, 
'' en el juicio ''Banco Francés del Río de la Plata 
" contra la Provincia de Corrientes", por cobro eje
'' cutivo de pesos, las cuales se seguirán efectuando 
'' como si no se hubiese ·celebrado el presente traspaso 
" de deuda entre la Nación y la Provincia de Co
" rrientes ". 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 19.691. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Arreglo de la deuda de 1899 de la. Provincia. de Entre Ríos 

con el Gobierno de la Nación, conforme a lo autorizado 

por el artículo 66 de la Ley NQ 12.360. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1938. 

'Visto el acuerdo verbal celebrado entre S. E. el Señor 
Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Pedro Groppo 
y S. S. el Señor Ministro de Hacienda, Justicia e Instruc
ción Pública de la Provincia de Entre Ríos, doctor Luis 
M. Rodríguez, con el fin de preparar un arreglo definitivo 
de la deuda de la Provincia de Entre Ríos con la N ación 
emergente del convenio del 10 de enero de 1899 ; y de con
formidad con lo autorizado por el artículo 66 de la Ley Na
cional N9 12.360 (texto definitivo), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos por decre
to de fecha 3 de septiembre de 1938, en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA I 

Queda fijado el monto de la deuda contraída por la Pro
vincia de Entre Ríos con la Nación a raíz del convenio del 
10 de enero de 1899 en un valor actual de m$n. 16.534.800. 
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CLAUSULA II 

Esta deuda será amortizada por la provincia con los 
intereses del 4 % y a partir del 19 de enero de 1939, en la 
forma que se establece a continuación. 

La provincia afecta al servicio de esta deuda la parti
cipación que le corresponda en el producido de los impues
tos a los réditos y a las ventas, en la medida prevista en 
las cláusulas siguientes, y después de deducida de esta parti
cipación una suma anual de m$n. 600.000, que la provincia 
destinará con carácter de afectación previa al cumplimien
to de empréstitos o préstamos que ella contraiga. 

CLAUSULA III 

Si la participación anual que le corresponda a la pro
vincia en el producido de los referidos impuestos no exce
diera de m$n. 1.351.260, le pertenecerá a la Nación la di
ferencia entre la participación total y la suma de m$n. 
600.000 a que se refiere la: cláusula II. En caso de que los 
fondos así cedidos no alcanzaran para cubrir el servicio de 
intereses del año, el déficit será llevado a una cuenta que 
no devengará interés. 

CLAUSULA IV 

Si la participación anual de la provincia: en ,!ll producido 
de los impuestos referidos excediese de la cantidad de m$n. 
1.351.260, le pertenecerá a la N ación : 

a) En caso de que no hubiese intereses atrasados en 
la cuenta a que se refiere la: cláusula III, el 56 % 
de la participación anual; 

b) En caso de que hubiese intereses atrasados en la 
cuenta a que se refiere la cláusula III, el 56 % 
de la participación anual más una suma igual a 
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tales intereses atrasados, quedando a salvo en to
dos los casos la afectación previa :establecida en 
la cláusula II. 

CLAUSULA V 

La imputación de los fondos que la provincia cede a 
la Nación y afecta al servicio de su deuda con ésta de acuer
do con las cláusulas precedentes, se hará en el siguiente 
orden: al servicio de intereses del año, a intereses atrasados 
si los hubiere, y a amortización de capital. 

CLAUSULA VI 

El presente convenio comenzará a regir, en sustitución 
del convenio del 10 de enero de 1899, a partir del 19 de 
enero de 1939 . 

.A.rt. 29 - El presente convenio quedará perfeccionado, 
tan pronto haya sido ratificada por la ley de la Provincia 
de Entre Ríos la precedente propuesta del Poder Ejecutivo 
de dicha provincia·. 

Sin embargo, si hasta el 19 de enero de 1939 no se hu
biese producido dicha ratificación legislativa, quedará sin 
efectaUa aceptación dada en el artículo 19 del presente de
creto . 

.A.rt. 39 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Entre Ríos, remitiéndole copia autenticada del 
presente decreto. 

Art. 49 - Dése cuenta al H. Congreso; comuníquese, 
publíquese y archívese. 

Decreto N9 11.810. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Paraná, septiembre 16 de 1938. 

A S. E. el Señor MVnistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., para remitirle ad
junta una copia de la Ley NQ 3185 que ratifica el convenio 
celebrado a propuesta del Poder Ejecutivo en decreto del 
3 de septiembre en curso y aceptado por el gobierno de la 
Nación, según los términos del decreto NQ 11.810, en virtud 
del cual se modifica el acuerdo del 10 de enero de 1899, re
lativo a la deuda de Entre Ríos con la Nación. 

Cumplo con el deber de expresar a V. E. y, por su digno 
intermedio, al Excmo . .Señor Presidente de la República que, 
tanto el suscripto como la H. Legislatura -concreción au
téntica del sentir de la provincia- consideran que la solu
ción justa dada a ese litigio es obra de la clara comprensión 
de ese gobierno que supo interpretar el reclamo de Entre 
Ríos, inspirado en el afán de cumplir con sus compromisos. 

Saluda a V. E. con su mayor consideración. 

EDUARDO TIBILETTI 

Luis M a ría Rodríguez 



-203,........, 

Ley NQ 3185 de la. Provincia. de Entre Ríos ratifica.nd.o el 
convenio sobre arreglo de la. deuda de dicha. provincia. 
con el Gobierno de la. Nación emergente del convenio 
del 10 de enero de 1899. 

Paraná, septiembre 16 de 1938. 

POR CUANTO: 

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona con 
fuerza de 

LEY: 

.Artículo 1Q - Ratifícase el convenio celebrado a pro
puesta del Poder Ejecutivo en decreto de fecha 3 de sep
tiembre de 1938 y aceptado según los términos del decreto 
NQ 11.810, suscripto el día 7 del mismo mes y año, por el 
Poder Ejecutivo de la Nación en uso de las facultades acor
dadas a este último por el artículo 66 de la Ley NQ 12.360 
(texto definitivo) modificatorio del arreglo del 10 de enero 
de 1899, relativo a la deuda de Entre Ríos con la Nación, 
conforme a las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA 1 

Queda fijado el monto de la deuda contraída por la 
Provincia de Entre Ríos con la Nación a raíz del convenio 
del 10 de enero de 1899, en un valor total de m$n. 16.534.800. 

CLAUSULA 11 

Esta deuda será amortizada por la provincia con los 
intereses del 4 % y a partir del 19 de enero de 19'39, en la: 
forma que se establece a continuación: 
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La provincia afecta al servicio de esta deuda la parti
cip·ación que le corresponda en el producido de los impues
tos a los réditos y a las ventas, en la medida prevista en las 
cláusulas siguientes, y después de deducida de esta partici
pación una suma anual de m$n. 600.000, que la provincia 
destinará con carácter de afectación previa al cumplimien
to de empréstitos o préstamos que ella contraiga. 

CLAUSULA III 

Si la participación anual que le corresponda a la pro
vincia en el producido de los referidos impuestos no exce
diera de m$n. 1.351.260, le pertenecerá a la Nación la dife
rencia entre la participación total y la suma de m$n. 600.000 
a que se refiere la cláusula segunda. En caso de que los 
fondos así cedidos no alcanzaren para cubrir el servicio 
de intereses del año, el déficit será llevado a una cuenta 
que no devengará interés. 

CLAUSULA IV 

Si la participación anual de la Provincia en el produci
do de los referidos impuestos, excediese de la cantidad de 
m$n. 1.351.260, le pertenecerá a la N ación: 

a) En caso de que no hubiese intereses atra·sados 
en la cuenta a que se refiere la cláusula III, el 
56 % de la participación anual; 

b) En caso de que hubiese intereses atrasados en 
la cuenta a que se refiere la cláusula m, el 56 <fo 
de la participación anual más una suma igual a 
tales intereses atrasados, quedando a salvo en to
dos los casos la afectación previa establecida en 
la cláusula segunda. 

CLAUSULA V 

La imputación de los fondos que la Provincia cede a la 
Nación y afecta al servicio de su deuda con ésta, de acuerdo. 
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a las cláusulas precedentes, se hará en el siguiente orden: 
al servicio de intereses del año, a interesés atrasados si los 
hubiese y a amortización de capital. 

CLAUSULA VI 

El presente convenio empezará a regir en sustitución 
de convenio del 10 de enero de 1899, a partir del 1° de 
enero de 1939. 

Art. 2o - Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Paraná, setiembre 16 de 1938. 

RoBERTO LANÚS 

Enedin Lescooo 
Secretario H. Senado 

MIGUEL A. p ARENTE 

G. P. Ba.rquiza 
Secretario H. C. Diputados 

Es copia auténtica. 

POR TANTO: 

G. P. Barquiza 
Secretario 

(Hay un sello) 

Téngase por ley de la Provincia; cúmplase, comuníque
se, dése al R. O. publíquese y archívese. 

TIBILETTI 

LUIS MARÍA RODRÍGUEZ 
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Traspaso a. la. Na.ciÓDi del EmpréSitito Externo a oro, 1927, 

7% % convertido a.l 4 % de la. Provincia. de Mendoza. 

Buenos .Aires, mayo 27 de 1938. 

VISTO; 

El decreto N9 304, dictado el 24 de mayo de 1938 por 

el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por el cual 

propone el traspaso a la Nación del nuevo empréstito de 

conversión, 4 % de interés anual que se emitirá en canje 

de los títulos del empréstito externo a oro 1927, 7% % de 

interés, autorizado por Ley N9 918; 

El artículo 89, apartado 19, de la Ley Nacional N9 12.139, 

que reconoce a la Provincia de Mendoza el derecho que la 

N a·ción tome a su cargo hasta su extinción, deuda provin

cial existente en la fecha de promulgación de la ley citada, 

consolidada o que se consolide antes de tres años, a contar 

desde dicha fecha, cuyo servicio de interés y amortización 

equivalga a las cantidades que la Provincia dejará de perci

bir cada año, a partir de 1936, en relación al inmediato 

anterior, por aplicación del artículo 79 de dicha ley; 

El artículo 89, apartado 49 de la Ley N9 12.139, que 

faculta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con la 

Provincia de Mendoza el traspaso inmediato a la Nación de 

toda o p.arte de la deuda provincial que en virtud de dicha 

ley debe la Nación tomar a su cargo parcialmente cada 
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año, siempre que la Provincia renuncie a su fav:or a la parte 

correspondiente de los recursos que tiene a percibir en vir

tud de la ley citada, en cantidad suficiente para atender 

el servicio de intereses y amortizaciones respectivas, dentro 

de la vigencia de dicha ley; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el convenio aprobado por decreto provincial 

N9 48 del 18 de febrero de 1936 y nacional N" 77.472 del 

28 de febrero de 1936, la Nación ha cumplido ya la obliga. 

ción emergente de la primera parte del artículo 89 hasta 1947 

inclusive, de manera que sólo a partir de 1948 podría ser 

requerido por la Provincia para hacerse cargo de nuevas 

deudas provinciales ; 

Que sin embargo la citada disposición del apartado 49 

del artículo 8" faculta a la Nación expresamente para anti· 

cipar un traspaso futuro haciéndose cargo de inmediato de 

deuda provincial que sólo más tarde estaría obligada a to· 

mar a su cargo ; 

Que la Provincia se propone ofrecer a los tenedores de 

títulos del Empréstito Externo a oro, 71h %, 1927, el canje 

por nuevos títulos de conversión 4 % de interés anual, con 

fondo amortizante calculado para cancelar dicha emisión du. 

rante el plazo de vigencia de la Ley N" 12.139; 

Que para contribuir al mejor éxito de la oferta de can· 

je es conveniente, que la Nación se haga cargo desde ahora 

de los nuevos títulos de Conversión 4 % a emitirse; 

Que la propuesta de traspaso de este empréstito for· 

mulada en el artículo 1" del decreto N" 304 dictado el "24 de 

mayo de 1938 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
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Mendoza, está encuadrada dentro de las disposiciones le

gales antes mencionadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta formulada en el 

decreto NQ 304 de fecha 24 de mayo de 1938, por el Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Mendoza y por lo tanto queda 

ampliado con las siguientes cláusulas el convenio aprobado 

por decreto provincial NQ 48 del 18 de febrero de 1936 y 

nacional NQ 77.472 del 28 de febrero del mismo año. 

CLAUSULA 1 

En virtud de la Ley Nacional NQ 12.139, artículo 89 , la . . 

Nación toma a su cargo desde su emisión, los títulos del nue

vo empréstito de Conversión, 4 % de interés anual que se 

entreguen en canje de los títulos del Empréstito Externo a 

oro 1927, 71j2 % de interés, autorizado por la Ley NQ 918. 

Por consiguiente el Gobierno de la Nación, dentro de los tér

minos de la Ley NQ 12.139 pagará por cuenta de la Provin

cia de Mendoza el interés y la amortización de los títulos de 

la Provincia de Mendoza de 4 % de interés de diciembre 

1Q de 1937 con vencimiento diciembre 1Q de 1954, con fondo 

amortizante calculado para retirar los títulos en circulación 

para la fecha de vencimiento por una cantidad que no ex

cederá de 4.327.000 dólares y en la medida que sea necesario 

emitirlos para satisfacer los pedidos de canje por parte de 

los te~edores de títulos de 71h % de la Provincia de Men

doza, en dólares, en circulación. 
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CLAUSULA II 

Por los anticipos que la Nación acuerde a la Provincia 
de Mendoza al hacerse cargo de inmediato de los títulos 
mencionados en la cláusula precedente la Provincia recono
ce en favor de la Nación una deuda en pesos moneda nacio
nal que se fijará oportunamente sobre la base del canje 
realizado, computándose los dólares a razón de m$n. 304,97 
por cada u$s. 100. 

Esta deuda será cancelada con los intereses al 4 % anual 
en 17 anualidades. A los efectos de fijar provisionalmente 
las anualidades a cargo de la Provincia se realizará un 
primer ajuste sobre la base del canje producido hasta el 30 
de septiembre próximo, sin perjuicio de los ajustes ulterio
res que sean necesarios. 

CLAUSULA 111 

En razón de las anualidades que se establezcan en vir
tud de la cláusula II o de las que resulten de los reajustes 
previstos en el presente· convenio quedan reducidas las can
tidades que la Provincia de Mendoza tenga a percibir cada 
año en virtud de la Ley Nacional NQ 12.139 y del convenio 
aprobado por decreto provincial NQ 48 del 18 de febrero de 
1936 y nacional NQ 77.472 del 28 de febrero de 1936, a cuyo 
efecto la Provincia renuncia en favor de la Nación a la par
te correspondiente de tales recursos, conforme a lo dispues
to en los artículos 8Q y 9Q de la ley nacional mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo Nacional y a partir de la fecha que éste señale, las cuo
tas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
con los artículos 5Q y 7Q y concordantes y 14 de la ley, en 
razón de la cantidad que resulte de dividir por el número 
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de días hábiles del año, o de los que aún queden del año, 
en su caso, las anualidades referidas en el primer apartado 
de esta cláusula. Las sumas en razón de las cuales queden 
reducidas las cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, se
rán acreditadas diariamente a la Nación. 

Art. 29 - A partir de la fecha que el Poder Ejecutivo 
señale oportunamente, el Banco de la Nación Argentina re
ducirá las cuotas que debe acreditar a la Provincia de Men~ 
doza, de acuerdo con los artículos 5Q y 7Q y concordantes y 
14 de la. Ley Nacional NQ 12.139 y con el convenio aprobado 
por decreto provincial NQ 48 del 18 de febrero de 1936 y 

nacional N9 77.472 del 28 de febrero de 1936, en razón de 
las cantidades que resulten de dividir las anualidades a que 
se refiere la cláusula II del presente decreto por el núme
ro de días hábiles del año o el número de días hábiles que 
aún queden del año. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación, en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda ojTesorería General". 

Art. 3Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Mendoza, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco Central de la Repú
blica Argentina y Banco de la Nación Argentina, pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos; comuníque
se, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5238. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Pr6ITOga hasta el SO de junio de 1938, del plazo pa.ra. · da.r 
término a los pagos en trámite de créditos contra la 
Provincia de Mendoza. comprendidos en el convenio de 
traspaao de deuda provineia.I a la Nación. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1938. 

Visto el decreto N9 277 dictado por el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza con fecha 9 de mayo ppdo., por 
el que se propone al Poder Ejecutivo de la Nación la prórroga 
hasta el 30 de junio de 1938 inclusive, del plazo para termi
nar los pagos de crédito contra dicha Provincia, y 

CONSIDERANDO : 

Que el convenio celebrado entre la Provincia y la Na
ción, aprobado por decreto provincial N9 56 del 21 de enero 
de 1938 y decreto nacional N9 124.923 del 5 de febrero ppdo., 
estableció un plazo hasta el 31 de marzo del corriente año 
para dar término a los pagos en trámite de créditos contra 
la Provincia de Mendoza comprendidos en las operaciones de 
consolidación a que se refieren la Ley Provincial N9 1152 y 
el convenio de traspaso de deuda provincial a la N ación apro
bado por decreto provincial NQ 48 del 18 de febrero de 1936 
y decreto nacional N9 77.472 del 28 de febrero del mismo 
año; 

Que una breve extención del plazo refe1jdo permitirá 
atender diversos créditos que por razones de trámite no pu
dieron ser pagados. antes; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Acéptase la propuesta formulada por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza por de-
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creto N9 277 del 9 de mayo de 1938, en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA 1 

Prorrógase hasta el 30 de junio de 1938 inclusive, el pla
zo establecido por el convenio mencionado en el preámbulo 
del presente decreto, para dar término a los pagos en trámite 
de créditos contra la Provincia de Mendoza comprendidos en 
las operaciones de consolidación a que se refieren las leyes 
nacional NQ 12.139 y provincial NQ 1152 y el convenio apro
bado por decreto provincial NQ 48 y nacional 77.472, de fecha 
18 y 28 de febrero de 1936, respectivamente. 

CLAUSULA 11 

Los títulos que hasta el 30 de junio de 1938 inclusive, no 
hubiesen sido entregados en pago o negociado en el mercado 
en la forma establecida en el convenio mencionado, serán inu
tilizados. 

Art. 2Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Mendoza, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos; comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5060. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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PróiTOga lhaata. el 31 de julio de 1938, del pila.zo pa.ra dar 
término a los pagos en trá.m.ite de créditos contra la 
Provinoia. de l'tlendoza comprendidos en el convenio de 
traspaso de deuda provincia.l a la Nación. 

Buenos Aires, julio 12 de 1938. 

Visto el decreto NQ 402 dictado por el Poder Ejecuti

vo de la Provincia de Mendoza con :fecha 30 de junio pró
ximo pasado, por el que se propone al Poder Ejecutivo de 

la Nación la prórroga hasta el 31 de julio de 1938 inclusive, 

del plazo establecido en el convenio aprobado por decreto 

provincial NQ 56 del 21 de enero próximo pasado, y decre

to nacional N9 124.923 del 5 de febrero próximo pasado, 

para terminar los pagos a que se refiere la parte disposi

tiva del presente decreto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza por decreto 

N9 402 del 30 de junio próximo pasado, en los siguientes 
términos: 

CLAUSULA I 

Prorrógase hasta el 31 de julio de 1938 inclusive el 

plazo establecido por el convenio mencionado en el preám-
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bulo del presente decreto, para dar término a los pagos en 

trámite de créditos contra la Provincia de Mendoza com

prendidos en las operaciones de consolidación a que se re
fieren las leyes nacional N9 12.139 y provincial N9 1152 y 

el convenio aprobado por decreto provincial N9 48 y na

cional NQ 77.472 de fechas 18 y 28 de febrero de 1936, res

pectivamente. 

CLAUSULA II 

Los títulos que hasta el 31 de julio de 1938 inclusive, 
no hubiesen sido entregados en pago o negociados en el 

mercado en la forma establecida en el convenio menciona

do serán inutilizados. 

Art. 29 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro

vincia de Mendoza, remitiéndole copia autenticada del pre

sente decreto; pase a la Contaduría General de la Nación 

a sus efectoa; comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 7916. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Ajuste del Oonvemo sobre traspaso a la Nación de deuda 
de la Provincia. de Salta. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio de traspaso a la Nación de deuda de 
la Provincia de Salta, aprobado por decreto provincial del 
27 de. febrero de 1936 y decreto nacional NQ 79.057 del 25 
de marzo al mismo año, debe ser ajustado de acuerdo con 
los resultados del canje de las obligaciones de la Provin
cia de Salta, como lo establece su artículo 10 y concor
dantes; 

Que la propuesta en tal sentido formulada por decreto 
N9 2031-H del 5 de agosto de 1938, por el foder Ejecutivo 
de dicha Provincia, está encuadrada dentro de los términos 
del citado convenio y de acuerdo con el canje referido; 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por 
decreto N9 2031-H del 5 de agosto de 1938, por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Salta en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA I 

MONTO DE LA DEUDA TRASPASADA A LA NACION 

El saldo de las obligaciones de la Provincia de Salta 
enumeradas en el artículo 29 deL convenio aprobado por de
creto provincial del 27 de febrero de 1936 y decreto nacio
nal N9 79.057 del 25 de marzo del mismo año, en circulación 
al 31 de diciembre de 1935, a cargo de la Nación con arre-
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glo al artículo 8" de la Ley NQ 12.139 y en virtud de dicho 
convenio, queda fijado en m$n. 2.601.830, de acuerdo con 
los resultados del rescate. 

CLAUSULA II 

MONTO DE LAS ANUALIDADES A CARGO DE LA PROVINCIA 
DESDE 1938 HASTA 1954 

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 
el convenio mencionado por la cláusula primera del presen
te y el importe de los servicios por interés y amortización 
ya realizados por la Provincia, que en cada uno de los años 
1936 y 1937 ascendió a m$n. 96.381,38, las anualidades que 
a partir de 1938 y hasta 1954 inclusive, debe abonar la 
Provincia a la Nación por los anticipos que ésta le acuerda 
al tomar a su cargo de inmediato el total de la deuda que 
sólo está obligada a asumir parcialmente cada año en vir
tud del artícu~o 89 de la Ley NQ 12.139, importan m$n. 
83.080, según surge del cuadro anexo que forma parte in
tegrante del presente convenio. 

CLAUSULA III 

REDUCCION DE LAS CUOTAS ASIGNADAS A LA PROVINCIA 
EN VIRTUD DE LA LEY N9 12.139 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusu
la II, quedan reducidas las cantidades que la Provincia de 
Salta tenga a percibir cada año en virtud de la Ley N" 
12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia en favor de la 
Nación a la parte correspondiente de tales recursos con
forme a lo dispuesto en el artículo 89 de la ley nacional 
mencionada. 

A partir del 15 de agosto de 1938 el Banco de la Na
ción Argentina dejará de hacer las deducciones dispues
tas por el convenio en vigencia entre la Nación y la Pro
vincia y reducirá, de acuerdo con los decretos que opor-
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tunamente dicte el Poder Ejecutivo de la Nación, las cuo
tas diarias que debe acreditar a la segunda de conformi
dad con los artículos- 5"' y 7"' Y, concordantes y 14 de la ley, 
en razón de las cantidades .que resulten de dividir por el 
número de días hábiles del año o que aún queden del año, 
en su caso, las sumas siguientes : en 1938, m$n. 24.072,40 
(diferencia entre m$n. 83.080, importe de la anualidad a 
cargo de la Provincia en virtud de la cláusula II, .y m$n. 
59.007,60, cantidad que la misma habrá abonado entre el 
19 de enero y el 14 de agosto de 1938 inclusive, en virtud del 
convenio en vigencia); en eada uno de los años compren
didos entre 1939 y 1954 inclusive, m$n. 83.080. Las su
mas en razón de las cuales queden reducidas las cuotas 
diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas dia
riamente a la Nación. 

Art. 29 
- A partir del 15 de agosto de 1938 el Banco 

de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Salta de acuerdo con los artículos 
59 y 79 y concordantes y 14 de la le·y nacional N9 12.139, 
en razón de las cantidades que resulten de dividir las su
mas mencionadas en la cláusula III, artículo 19 del presen
te decreto, por el número de días hábiles del año o que aún 
queden del año, en su caso. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas 
las cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acre
ditadas diariamente a la Nación en la cuenta "Ministerio 
de Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 39 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Salta, remitiéndole copia autenticada del presen
te decreto; hágase saber al Banco de la N ación Argentina; 
pase a la Contaduría General a sus efectos; comuníquese, 
publíquese, etc. 

Decreto N9 11.446. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Planilla anexa al decreto N9 11.446. 

TRASPASO A LA NACION DE DEUDA DE LA PROVINCIA 
DE SALTA 

(Cálculo de la deuda que la Provincia contrae con la Naci6n en 
virtud! dlel traspaso, y de las anualidades a cargo de la Provincia) 

1 Costo del servicia 
Sumas que la Pro· 

de la deuda 
tincia deJa de per. Anticipos Valor actual 
cibir cada año en Año S traspasada tirtud del artfcu· de la Nación al 5!12 % 
lo 7• de la Ley a la protincia de los anticipos 

(1) No 12.1.39 

1936 • " •• 208.146,40 22.000 186.146,40 176.442,09 
1937 ..... 208.146,40 45.000 163.146,40 146.579,28 
1938 ····· 208.146,40 67.000 141.146,40 120.202,20 
1939 ..... 208.146,40 90.000 118.146,40 95.369,75 

1940 ····· 208.146,40 99.000 109.146,40 83.511,66 
1941 ..... 208.146,40 108.000 100.146,40 72.630,76 

. 1942 ······ 208.146,40 117.000 91.146,40 62.657,39 
1943 ····· 208.146,40 126.000 82.146,40 53.526,50 
1944 ..... 208.146,40 135.000 73.146,40 45.177,36 

1945 ····· 208.146,40 144.000 64.146,40 37.553,26 
1946 ····· 208.146,40 153.000 55.14.6,40 30.601,32 
1947 ····· 208.146,40 162.000 46.146,40 24.272,15 
1948 ..... 208.146,40 171.000 37.146,40 18.519,73 
1949 ..... 208.146,40 180.000 28.146,40 13.301,13 

1950 ····· 208.146,40 189.000 19.146,40 8.576,31 
1951 ····· 187.737,49 198.000 - -

Deuda por anticipos al 1Q de enero de 1936 ..... m$n. 988.920,89 

Amortizado en 1936 m$n. 41.990,73 

» » 1937 » 44.300,22 86.290,95 

Deuda por anticipos al 1Q de enero de 1938 ..... m$n. 902.629,94 

Servicio anual en 17 años, al 5% % .. .. .. .. .. .. » 83.080,-

(1) Circulación m$n. 2.601.830. Servicio anual del 3 % de interés y 5 % de 
amortización. 



-219-

.rija.Ddo pl&lo pa.ra la conso1idación deuda6 de la Provincia 
de San Juan 

Buenos Aires, junio 22 de 1938. 

Visto el decreto N9 43-H del 8 de junio de 1938, por 
el que la Provincia de San Juan propone al Poder Ejecu
tivo de la Nación la prorróga, hasta el 31 de agosto del 
corriente año inclusive, del plazo para determinar los pa
gos de créditos ,contra dicha Provincia comprendidos en 
la consolida.ción a que se refiere el artículo 8"' de la Ley 
Nacional N9 12.139, y 

CONSIDERANDO: 

Que no hay inconveniente en aceptar la referida propues
ta, fundada en las siguientes razones: 

"Que el artículo 89 de la Ley Nacional N9 12.139, 
" establece que la Provincia de San Juan, entre 
" otras, tendrá derecho a que la Nación tome a su 
'' cargo hasta su extinción, deuda existente a la fe
'' cha de · promulgación de dicha ley, consolidada o 
'' que se consolide antes de tres años, por un impor
'' te nominal cuyo servicio de interés y amortización 
'' equivalga a las cantidades que la Provincia dejará 
" de percibir cada año en relación con el inmediato 
'' anterior por aplicación del artículo 79 ; 

"Que el traspaso a que se refiere el artículo cita
'' do, al realizarse año tras año, puede prolongarse 
'' durante un largo período y en ciertos casos coin
'' cidir con el término de vigencia de la ley, es decir, 
'' hasta el año 1954; 
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''Que ante tal posibilidad, la ley ha establecido un 
'' plazo de tres años para consolidar la deuda flo
" tante provincial que debe ser traspasada a la Na
" ción. Este plazo obedece al objeto de: lQ permitir 
'' que pueda apreciarse, en un tiempo razonable, el 
'' monto de la deuda objeto del traspaso y las con
'' diciones de la consolidación; 2Q evitar que la prue
'' ba de la legitimidad de ciertos créditos contra las 
'' provincias interesadas pudiese dar lugar a dificul
'' tades por el largo período transcurrido, y 3Q, im
'' pedir que por la postergación de la consolidación 
'' y, por lo tanto, del comienzo de la amortización de 
'' la nueva deuda consolidada se traspasara a la Na
'' ción un monto eX'cesivo de esta deuda; 

''Que al haberse establecido el máximo de la deu
'' da a consolidar y las condiciones de la consolida
'' ción y al haberse asegurado la financiación de la 
'' misma e iniciado la amortización de la nueva de u
'' da consolidada, se hallan cumplidos los propósitos 
'' que tuvo en vista la ley ; 

"Que el hecho de que todavía falta realizar algu
'' nos pagos a los acreedores de la Provincia cuyos 
'' créditos se hallan comprendidos en la consolida
'' ción, no altera dicha situación, siempre que estos 
' ' pagos se terminen dentro de un plazo razonable ; 

''Que por lo tanto, es preciso establecer de co
" mún acuerdo entre la Provincia y la Nación el 
'' tiempo dentro del cual deberán hallarse termina
'' dos dichos pagos, a fin de poder proceder a la de
'' terminación exacta de la cantidad de deuda tras
'' pasada por la primera a la segunda y ajustar con
'' siguientemente las obligaciones de la Provincia 
" con la Nación emergentes de los diversos conve
'' nios; 

''Que en el convenio aprobado por decreto pro
'' vincial W 445-H del 10 de agosto de 1936 y de-
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'' creto nacional NQ 88.241 del 17 de agosto del mis
" mo año, se había acordado hacer coincidir la fe
'' cha de la terminación de los pagos a los acreed o
'' res provinciales con el término fijado por la ley 
'' para realizar la consolidación ; 

"Que a tal efecto la Provincia se obligó en dicho 
" convenio a destruir los títulos de la Ley No 724 
'' que hasta la fecha mencionada no se hubiesen en
'' tregado en pago o negociado conforme a lo previsto 
'' en dicha ley y el convenio citado ; 

''Que el cumplimiento de esta disposición impor
'' taría interrumpir los pagos en trámite que se rea
'' lizan por medio de los títulos en cuestión y de los 
'' fondos que la Nación debe entregar a la Provin
" cia en virtud del convenio aprobado por decreto 
'' provincial No 2061-H y decreto nacional No 123.041, 
'' y que por diversas razones no han podido termi
'' narse en el plazo convenido ; 

''Que además eorresponde -incluir diversos crédi
'' tos que no se habían mencionado expresamente en 
" los convenios celebrados hasta ahora y que reu
'' nen las condiciones establecidas en el artículo 89 

" de la Ley No 12.139 para su traspaso a la Nación"; 

Que la presente propuesta sustituye la anterior, for
mulada en decreto No 2332-H del 28 de marzo próximo pa
sado, que ha sido rechazada oportunamente por improce
dente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Acéptase la propuesta formulada por 
la Provincia de San Juan por decreto No 43-H del 8 de ju
nio de 1938, en los siguientes términos: 
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CLAUSULA 1 

Fíjase el 31 de agosto de 1938 como término para rea
lizar los pagos de créditos contra la Provincia de San 
Juan comprendidos en la consolidación a que se refiere el 
artículo 89 de la Ley Nacional NQ 12.139. 

CLAUSULA 11 

Quedan incluídos entre los créditos que podrán pagar
se en virtud deL presente convenio, los comprendidos en los 
convenios precedentes, como también los no expresamente 
mencionados en éstos, a excepción de los indicados en la 
cláusula siguiente. 

CLAUSULA 111 

Quedan expresamente exciuídos del traspaso todas las 
obligaciones por devolución de impuestos al consumo o a 
la producción cuyo producido haya servido de base para 
determinar el monto de la participación de la Provincia en 
el producido de la Ley NQ 12.139. 

CLAUSULA IV 

La Nación reembolsará a la Provincia de San Juan las 
rentas correspondientes a los ejercicios de 1935 a 1938 que 
ésta se haya visto obligada a destinar al pago de créditos 
comprendidos en el presente convenio de acuerdo con lo 
dispuesto en las cláusulas II y III, en razón de hallarse sus 
titulares amparados por embargos ejecutivos o sentencias 
judiciales y no hubiesen éstos admitido el pago en títulos 
a la par ni aceptado con anterioridad tal forma de pago 
de acuerdo con los artículos 11 a 14 de la Ley N9 724 y 
disposiciones concordantes de leyes anteriores. 
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La cantidad que corresponda reembolsar será determi
nada con intervención del Delegado del Gobierno Nacional 
hasta el 31 de agosto de 1938. 

CLAUSULA V 

Terminados los pagos a que se refiere el presente con
venio y a más tardar el 30 de septiembre de 1938, se pro
cederá a fijar las sumas o anualidades que la provincia 
deba pagar a la Nación por aplicación del artículo 911 y, en 
su caso, del artículo 89, apartado 411, de la Ley Nacional 
NQ 12.139. 

CLAUSULA VI 

En razón de las sumas o anualidades que la Provin
cia deba pagar a la Nación de acuerdo con la cláusula 
XXXIII del convenio principal, ampliada por la cláusula 
IV del convenio aprobado por decreto provincial N9 2061-H 
del 20 de agosto de 1937 y decreto nacional N11 123.041 del 
23 de diciembre del mismo año, quedarán reducidas las 
cantidades que la Provincia de San .Juan tenga a percibir 
cada año en virtud de la Ley N11 12.139, a cuyo efecto la 
Provincia renuncia en favor de la Nación a la parte co
rrespondiente de tales recursos conforme a lo dispuesto en 
los artículos 89 y 911 de la ley nacional menci?nada. 

El Banco de la N ación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional y a partir de la fecha que éste señale, las 
cuotas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
con los artículos 59 y 79 Y' concordantes y 14 de la ley, en 
razón de la cantidad que resulte de dividir por el número 
de días hábiles del año o de los que aún queden del año, 
en su caso, las anualidades referidas en el primer apartado 
de esta cláusula. Las sumas en razón de las cuales que-
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den reducidas las cuotas diarias a acreditarse a la Provin
cia, serán acreditadas diariamente a la Nación. 

CLAUSULA VII 

Los títulos de .la Ley N9 724 que hasta el 31 de agos
to de 1938, inclusive, no hubiesen sido entregados en pago 
o negociados en el mercado en la forma. establecida en el 
convenio principal, serán inutilizados. 

Art. 29 - El Señor Ministro de Hacienda de la Nación 
adoptará todas las medidas que sean necesarias para la eje
cución del presente decreto y reunirá los datos necesarios 
para que sean fijadas oportunamente las sumas que la Pro
vincia deberá reintegrar a la Nación de acuerdo .con lo 
previsto en la cláusula VI, artículo primero de este decreto. 

Art. 39 - Diríjase nota a la Intervención Nacional en 
la Provincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada 
del presente decreto; hágase saber al Banco Central de 
la República Argentina y al Banco de la Nación Argentina; 
pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos; co
muníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 6780. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Traspaso a la Nación del saldo circulante del Empréstito 
Exterior, 5 % de 1909 de la Provincia. de Sa.Di Juan 

Buenos Aires, junio 28 de 1938. 

Visto el decreto N9 106-H del 25 del corriente, por el 
que la Provincia de San Juan propone al Poder Ejecutivo 
Nacional el traspaso a la Nación, con arreglo a la Ley N9 
12.139, del saldo actualmente en circulación de los títulos 
del Empréstito Exterior, 5 % de 1909, ley provincial del 22 
de septiembre de 1909, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el convenio de traspaso a la Nación de deuda 
de la Provincia de San Juan aprobado por decreto nacional 
N9 88.241 del 17 de agosto de 1936, la N ación ya ha toma
do a su cargo, con arreglo al artículo 89 de la Ley N9 12.139, 
la parte de la deuda provincial emergente del empréstito 
mencionado que quedara documentada en títulos nacionales; 

Que la citada propuesta de la Provincia, en el sentido 
de que la Nación tome igualmente a su cargo, con arreglo 
al artículo 89 y al artículo 99, en su caso, el saldo del men
cionado empréstito actualmente en circulación, está encua
drada dentro de dichas disposiciones legales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por la 
Provincia de San Juan por decreto N9 106-H del 25 de ju-
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nio de 1938 y por lo tanto, queda adicionado con la siguien
te cláusula el convenio aprobado por decreto provincial N9 

445-H del 10 de agosto de 1936 y decreto nacional NQ 88.241 
del 17 de agosto del mismo año : 

CLAUSULA ADICIONAL 

Con arreglo al artículo 89 y al artículo 99, en su caso, 
de la Ley Nacional N9 12.139, y dentro de la economía ge: 
neral del convenio celebrado entre la Nación y la Provincia, 
aprobado por decreto provincial N9 445-H y decreto nacio
nal N9 88.241, la N ación tomará a su cargo a partir de la 
fecha en que quede perfeccionado el presente convenio, el 
saldo circulante en dicha fecha del "Empréstito Exterior, 
5 % de 1909", emitido el 22 de enero de 1910 en virtud de 
la ley provincial de fecha 22 de septiembre de 1909, por 
o$s. 2.500.000, al 5 % de interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa. 

Art. 29 - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco Central de la Repú
blica Argentina y al Banco de la Nación Argentina; pase 
a la Contaduría General de la Nación a sus efectos; comu
níquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 7096. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



Prc1rrop del pla&o fijado por dec:reto N9 6~80 pa.ra. 

CODIOiUd.al' d.ea.d.u de la. Provincia. de Sa.n Juan 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1938. 

Visto el decreto N9 357-H del 8 de septiembre de 1938, 
por el que la Provincia de San Juan propone al Poder 
Ejecutivo de la Nación la prórroga, hasta el 30 del corrien
te, del plazo establecido en el convenio aprobado por decre
to provincial NQ 43-H y decreto nacional NQ 6780 del 8 y 
22 de junio ppdo., respectivamente, para: terminar los pagos 
de créditos contra dicha Provincia comprendidos en la con
solidación a que se refiere la Ley N'> 12.139, y 

CONSIDERANDO : 

Que ante las razones que fundamentan el decreto na
cional mencionado, cabe la fijación de una: breve prórroga 
del plazo de referencia, que permita cancelar algunos cré
ditos que han quedado impagos al 31 de agosto ppdo., 

El Presidente de la; N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por la 
Provincia de San Juan por decreto N'> 357 -H del 8 de sep
tiembre de 1938, en los siguientes términos: 

CLAUSULA I 

Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 1938, en todas 
sus cláusulas, el convenio aprobado por decreto provincial 
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N<> 43-H y decreto nacional N<> 6780 del 8 y 22 . de junio de 
1938, respectivamente. 

CLAUSULA 11 

Dentro del plazo previsto en la cláusula' anterior, la 
N ación tomará también a su cargo aquellos créditos cuya 
causa figure en la enumeración de los convenios vigentes 
para ser traspasados con arreglo al artículo 99 de la Ley 
N9 12.139, pero cuyos titulares los hayan hecho valer des- . 
pués del 24 de diciembre de 1937 para la consolidación. 

CLAUSULA 111 

Terminados los pagos a que se refiere el presente con
venio, y a más tardar el 30 de noviembre de 1938, se pro
cederá a fijar las sumas o anualidades que la Provincia de
ba pagar a la Nación por aplicación del artículo 99 y, en su 
caso, del artículo 89 de la Ley Nacional N9 12.139. 

Art. 29 - Diríjase nota a la Intervención Nacional en 
la Provincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada 
del presente decreto; pase a la Contaduría General a: sus 
efectos; comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N<> 12.213. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Am.pliaci6n del pla.zo pe.rai cons:oUda.ción deudas 
de 1& P.rovincda. de San Juan 

Buenos Aires, octubre 24 de 1938. 

Visto el decreto NQ 8-H del 21 de octubre de 1938, por 

el que la Provincia de San Juan propone al Poder Ejecutivo 

de la Nación la :prórroga, hasta el 31 del corriente, del pla

zo establecido en los convenios aprobados por decretos na

cionales NQ 6780 y N9 12.213, del 22 de junio y 13 de sep

tiembre ppdo. respectivamente, para terminar los pagos de 

créditos contra dicha Provincia comprendidos en la conso

lidación a que se refiere la Ley NQ 12.139, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante las razones que fundamentan el decreto nacio

nal N9 6780 antes mencionado, cabe la fijación de una breve 
prórroga del plazo de referencia, que permita cancelar los 

créditos que han quedado impagos al 30 de septiembre ppdo., 

El PreWlente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por la 

Provincia de .San Juan por decreto N9 8-H del 21 de octu

bre de 1938, en los siguientes términos: 
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CLAUSULA I 

Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1938 la vigencia 

del convenio aprobado por decreto provincial NQ 43-H -y 

decreto nacional NQ 6780 del 8 y 22 de junio de 1938, respec

tivamente. 

CLAUSULA II 

Dentro del plazo previsto en la cláusula anterior, la Na

ción tomará también a su cargo aquellos créditos cuya cau

sa figure en la enumeración de los convenios vigentes para 

ser traspasados con arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, 

pero cuyos titulares los hayan hecho valer después del 24 

de diciembre de 1937 para la consolidación. 

Art. 2Q - Diríjase nota a la Intervención Nacional en 

la Provincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada 

del presente decreto; pase a la Contaduría' General a sus 

efectos; comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 15.780. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-231--

Bota. circular a loe distintos Ministerios sobre condiciones 
de admisión de los títulos de deuda interna de la.s Pro
vincias de l'tlendoza y Sa.n Juan, en concepto de licita
ción, contratos y operaciones concorda.ntes. 

Buenos Aires, abril 29 de 1938. 

Señor Subsecretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Subsecretario, 

para poner en su conocimiento que los títulos de los emprés

titos emitidos por las Provincias de Mendoza y San Juan, 

denominados, respectivamente, "Deuda Interna Consolida

da de la Provincia, Ley No 1152, Serie Unica" y "Deuda 

Interna Consolidada de la Provincia de San Juan, Ley No 

724, Serie !'-", de 4% % de interés y % % de amortización, 

deben ser admitidos en igualdad de condiciones con los na

cionales, en depósitos de garantía exigidos en las licitacio

nes y contratos con la Administración Nacional, en la co

locación de los fondos de las Cajas de Jubilaciones y Caja 

de Ahorro Postal, en depósitos en caución en el Banco de la 

Nación Argentina y en los depósitos de garantía que deben 

efectuar las compañías de seguros, reaseguros y capitaliza.

ción. 

La equiparación de estos títulos con los emitidos por 

la Nación se funda en las siguientes razones: 

l. - Los referidos valores constituyen valores repre

sentativos de deuda pública nacional pues están hasta su 
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extinción íntegra y exclusivamente a cargo de la Nación en 

virtud de la Ley NQ 12.139 y decretos del Poder Ejecutivo 

Nacional Nros. 77.472 y 88.241, dictados en su consecuencia. 

2. - Los servicios de estos títulos se realizan . en la 

misma forma que los nacionales, es decir, por intermedio 

del Banco Central de la República Argentina, en su carác

ter de Agente Financiero del Gobierno Nacional. 

Los títulos de ambas emisiones están eximidos en favor 

de los tenedores, de todo impuesto ·nacional, provincial y 

municipal, presente o futuro, incluso el impuesto a los ré

ditos. 

Solicito del Señor Subsecreta'rio quiera tener a bien 

hacer conocer el contenido de la presente nota, a las dis

tintas reparticiones dependientes de ese Ministerio. 

Saludo al Señor Subsecretario con mi mayor conside

ración. 

CÉSAR SÁENz 



BANCOS 



.Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre 
liquida.ción de la 1'tlor&tori.a. Hipoteca.ri& 

Buenos Aires, junio 14 de 1938. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para someter a su consideración el ad
junto proyecto de ley tendiente a permitir la liquidación 
regular y ordenada de la situación creada por la moratoria 
hipotecaria. 

El período moratorio, establecido por las Leyes N9 
11.741 y N9 12.310 con su régimen especial de emergencia, 
va a terminar en octubre del año en curso. Los intereses 
que sentirán los efectos de este vencimiento son sumamente 
euantiosos. Según los prudentes cálculos de la Comisión 
del Censo Hipotecario Nacional, parece que su volumen pa
sa de los mil millones de pesos y el número de préstamos 
se mantiene cerca de los cien mil. Son otros tantos deudo
res y un número no mucho menor de acreedores, cuyos de
rechos y obligaciones y cuya situación patrimonial, están 
enfrentados a un futuro completamente incierto. 

Es por lo tanto realmente apremiante resolver qué ré
gimen va a imperar después de octubre próximo. Deudo
res y aereedores tienen un derecho evidente de conocer 
con razonable anticipación la situación que deberán afron-
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tar. Los perjuicios de una prolongada incertidumbre po
drían ser mayores aun que los de una solución imperfecta, 
y no es necesario insistir sobre lo mucho que importa re
ducir las causas de inseguridad en tiempos en que el pano
rama económico mundial exhibe tantas incógnitas. 

/ 

No debe esperarse hasta que el vencimiento de la mo-
ratoria sea inminente. El primer deber de los poderes pú
blicos en la presente emergencia es el de definir pronta
Diente la sitüación~ En esta apreciación el Poder Ejecutivo 
se sabe acompañado por Vuestra Honorabilidad en cuyo se
no se han presentado desde la iniciación del actual período 
legislativo diversas iniciativas que representan un valioso 
aporte para el estudio del problema. 

Establecida la urg:encia de la cuestión, es necesario 
buscar la orientación general en que pueda inspirarse una 
solución justa y conveniente. 

En la opinión pública y .especialmente en los círculos 
directamente afectados por la cuestión, se han ventilado 
diversos proyectos, que van desde la prórroga lisa y llana 
de la moratoria hasta su caducidad brusca y total. Po
dría hallarse la solución en uno de estos procedimientos 
extremos o será preferible ir a un régimen de transición y 
a una liquidación paulatina de esta masa de créditos con
gelados? 

La respuesta sólo podrá darse después del análisis de
tenido de los hechos y el examen de las consecuencias po
sibles de los diversos regímenes propuestos. 

Ese análisis ya ha sido realizado por la Comisión del 
Censo Hipotecario. Es oportuno recoger aquí algunas de 
sus conclusiones que el Poder Ejecutivo comparte y que 
desea señalar especialmente a la reflexión serena de Vues
tra Honorabilidad, como el fruto de un maduro y desapa
sionado estudio de la situación y una ponderación impar
cial y equitativa de los intereses en juego. 
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"~ Jlimplemente la moratoria hipotecaria, dice 
lf._~ifi&ñt.'no 5 una &Qluci6n aceptable. Los acreedores 
1'Jf,~~ IRl tribllto a·Ia crisis, pu,es mediante la ley 
«W•.,ea ~eian··T.isto ·precisados a contribuir a 8u liquida
C!lWi·"le& tiempos. han cambiado. La precaria situación eco
Bémiea d& 1931 a 1934. en cuyo período nuestros produc
tores · tr.Ujaton no para ganar, sino para evitar mayores 
pérdidas, se ha modificado substancialmente. Actualmen
te no hay desocupación y si los capitales no se aventuran 
con mayor confianza y resolución, no es porque faltan opor
tunidades, sino porque queda aún el temor y la desconfian
za como resabio de una crisis profunda. Es necesario que 
los deudores favorecidos por la moratoria comprendan que 
en estas nuevas circunstancias tienen que comenzar a pa
gar. El formal cumplimiento de las obligaciones es un con
cepto que había perdido mucho de su rígida significación, 
pero que debe restablecerse para que el orden y la confian
za recíprocos faciliten las transacciones. Sin confianza, sin 
orden y responsabilidad no pueden establecerse actividades 
prósperas". 

Pero la Comisión tampoco creyó posible aconsejar la 
vuelta inmediata y completa al régimen de la ley común y 
del contrato para las obligaciones que se hallan bajo el 
amparo de la moratoria. 

"Dejar que el problema a plantearse cuando venza la 
ley se resuelva por sí sólo, no es una solución; si bien es 
probable que los capitalistas al recibir sus créditos, s~ '\:'e~ 

rían ante la necesidad de volverlos a colocar, con lo q11-e 
m'UIChos de.udores podrían t.al\~z con .facilidllid hacer _ 11n 

nuevo contrato hipotecario con su acreedor o. bien_ susti-. 
tuirlo por otro, la Comisión conceptúa que sería un paso 
en el vacío con consecuencias acaso graves por el volumen 
considerable de los vencimientos. Así como todo podría pa
sar de la mejor manera, quedan como una incógnita l:ts re: 
percusiones que podría tener sobre el mercado monetario 
la importante masa de dinero que se movería al producÍ);.§!e 
las cancelaciones y los nuevos préstamos. Por otra parte, 
"bien podría suceder que se iniciaran innumerables. ejecu-
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ciones (según lo expuesto, las hipotecas en· condiciones de 
ser ejecutadas serían 100.000) que, aparte del descuento 
de los deudores, probablemente provocase una caída del 
valor de los inmuebles, dejando una gran suma de saldos 
personales que, bajo condiciones normales, no se produci
rían. La impaciencia de los acredores determinará, en tal 
caso, la ruina de muchos deudores y la baja de los valores 
inmobiliarios sería un obstáculo para que percibieran la to
talidad de su crédito". 

DespuéS de aparecido el informe de la Comisión del 
Censo, el Poder Ejecutivo ha seguido auscultando con mu
cha atención las tendencias de la opinión. Ha recogido la 
impresión concluyente de que la gran mayoría -no ya del 
conjunto de los afectados sino de los mismos acreedores
espera y desea el establecimiento de un régimen de tran
sición y transacción que, aunque a costa de algún sacrificio 
en los aspectos parciales o accidentes de los derechos en 
juego, salve lo esencial, asegurando que a esos derechos co
rrespondan valores reales y realizables. 

El criterio con que los poderes púb¡licos aborden el 
problema, tiene que orientarse en la gran responsabilidad !10-

cial que gravita hoy acaso· más que en el pasado sobre 
éllos. Por sobre todo deben consultar los intereses supe
riores de la colectividad, en cuyo seno todos los derechos 
particulares, por mucho que pueden impresionar sus apa
rentes divergencias, deben hallar su armónica conciliación. 
Deudores y acreedores, propietarios de inmuebles y pro
veedores de capitales deben inclinarse ante este interés su
perior. Y si para lograr la armonía resulta necesario cer
cenar en alguna parte algún derecho es porque de lo con
trario la anarquía reinante los haría ilusorios del todo. 

Así mirada la cuestión parecen pertinentes las siguien· 
tes reflexiones : 

19 - No debe desalentarse el crédito inmobiliario. 
Nuestra agricultura lo necesita para mecanizar su explo
tación y reducir el costo de producción. En nuestras ciu
dades es requerido para desarrollar las industrias y mejo-
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rar la vivienda. Si el crédito es útil, no debe dificultarse 
su evolución. Hay que tender, por el contrario, a colocarlo 
sobre bases cada vez más saneadas. Así el deudor se bene
ficia con su bajo costo y el acreedor con la tranquilidad 
de su inversión. Una experiencia secular enseña que estos 
fines no se (lOnsiguen con la protección coercitiva del deu
dor. Los acreedores, obligados a operar en un terreno más 
difícil, tratan de asegurarse contra el abuso de esas me
didas y las burlan a su vez, ideando combinaciones mucho 
más gravosas que las. prohibidas. 

Por estas razones es necesario volver al imperio gene
ral del régimen común igual para todos, liq~dando las 
situaciones amparadas por la ley de emergencia. 

29 - La protección que el Estado les ha brindado a los 
deudores hipotecarios no puede retirarse de golpe. Las 
mismas razones que impusieron esta protección en el pa
sado, exigen ahora que se evite su liquidación intempestiva 
y precipitada. 

La moratoria había respondido, bajo ciertos aspectos, 
al dictado de amparar al deudor y también al acreedor in
dividual y, bajo otros, a la necesidad de defender la eco
nomía nacional en su conjunto. 

Individualmente, deudores y acreedores se vieron, a 
raíz de la crisis, ante una situación completamente alterada. 
La crisis apareció bajo forma de hechos provocados por 
núcleos mucho más fuertes que el individuo, contra los cua
les su acción aislada era totalmente impotente. No era ad
misible desconocer la existencia de esos hechos, ni hacerles 
responsables de sus consecuencias. Ya no domina el con
cepto de que el individuo debe soportar sólo y como me
jor pueda cualquier embate de las mutl!ibles condiciones 
económicas. Se reconoce que e'stos cambios económicos re
presentan casos genuinos de fuerza mayor cuando llegan a 
ser muy profundos, muy intensos y muy generales. Y por 
eso se sintió que era justo amparar a los que por estas cau
sas se vieran en la imposibilidad de cumplir, en los térmi-
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nos convenidos, obligaciones contraídas bajo el imperio de 
circunstancias bien distintas. 

La crisis condujo también a una mejor comprensión de 
la interdependencia de las situaciones individuales. Se vió 
que los deudores hipotecarios, mirados en su gran conjunto, 
representan un sector esencial de las energías que en el 
momento presente se aplican a la explotación de nuestro 
suelo y la formación de nuestras industrias ; que esos deu
dores administran, además de sus propios bienes, aquellos 
que sus acreedores les han confiado ; y que, por todo esto, 
su caída en masa habría arrastrado la de éstos y la PIJl~li
zación de sus actividades habría proyectado aún más lejos 
sus consecuencias afectando profundamente a toda la Na
ción. Por eso, la protección se acordó con un carácter ge
neral, sin vincularla a los méritos particulares de cada caso 
individual. 

Ahora bien, actualmente, a pesar de la acentuada me
joría que se ha operado en la situación económica desde que 
se dictó la ley de moratoria, subsisten todavía muchas si" 
tuaciones comprometidas, lo que se observa particularmen
te en los grandes centros urbanos donde la propiedad en 
general no ha recuperado el valor que sirvió de base para 
la concesión de los préstamos en morato'l'ia. Los diversos 
factores de inestabilidad que se advierten en la economía 
mundial, pueden volver a incidir desfavorablemente sobre 
estos préstamos. También ha sucedido que al abrigo de la 
protección legal deudores que hubiesen podido pagar no 
lo hicieron, invirtiendo en otra forma sus disponibilidades. 
Indudablemente, la ley de moratoria ha fomentado en cier
ta medida el espíritu de imprevisión. Es un hecho lamen
table pero no por eso puede desconocerse que el retiro brus
co de la protección legal a esos deudores no sería una me
dida atinada. La ejecución podrá ser una sanción justa en 
el caso individual -generalizado el procedimiento sacrifi
caría también a los que no lo merecen y tampoco los acree
dores lograrían la satisfacción de su derecho. Aún) en estos 
casos la ley debe señalar el camino que permita salvar es
tas dificultdes, evitando siempre que se produzcan al final 
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los desastres que la moratoria, precisamente, tuvo por obje
to evitar. 

3"' - En muchos casos toda Ia dificultad estriba en la 
desproporción entre el monto del préstamo acordado en una 
época de valores inmobiliarios inflados y el actual valor 
reducido del bien que lo garantiza. El deudor que no dis
pone de fondos líquidos no podrá recurrir a otro capitalista 
a fin de que le facilite los medios necesarios para desvin
cularse del acreedor actual pues la garantía que puede 
ofrecer es insuficiente. Oon la venta del bien tampoco se 
remedia nada: saldrían per}udicados tanto el acreedor co
mo el deudor. 

Estos casos son numerosos y la solución debe buscarse 
en un mecanismo de pagos parciales que permita reducir 
paulatinamente la deuda hasta adecuarla en su monto al 
bien que le sirve de garantía. 

49 - Todo lo que pueda conducir a una más rápida li
quidación de la moratoria por la acción voluntaria de las 
partes, merece el más franco apoyo. El régimen de tran
sición que se implante, si debe ofrecer un amparo al deudor 
que no puede cumplir de inmediato integralmente con la 
obligación de su contrato, debe también evitar cuidadosa
mente todo lo que podría desalentado de cancelar en el me
nor tiempo posible su obligación. Por el contrario, debe 
crear alicientes para apresurar esas cancelaciones. 

Una atención especial merecen los deudores de sumas 
mínimas, por la gran importancia que les corresponde den
tro de la estructura social de nuestro pueblo. 

Este numeroso grupo de deudores está constituído por 
component~s de las clases obreras y medias que han queri
do brindar a su familia el refugio del hogar propio; o de 
pequeños agricultores deseosos de fundar una existencia in
dependiente en suelo propio. .Así se han constituído en deu
dores hipotecarios, asumiendo obligaciones que luego, mu
chas veces por la desocupación o la necesidad en que se 
vieron de aceptar tareas/ menos remuneradas, resultaron ex
cesivamente gravosas. 
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Hay una enorme reserva de energías morales en estos 
pequeños deudores que no se han convertido en tales por 
espíritu de ostentación ni con fines de lucro, sino por el 
deseo socialmente útil de mejorar ·el propio nivel de vida 
y generalmente por el afán generoso de abrir a la propia 
descendencia un marco de existencia del que ellos mismos 
no gozaron. Aquí se gesta en el destino individual el des
tino de la Nación y se impulsa, a través del esfuerzo de~ 
miles de existencias modestas, el progreso material y es-
piritual del pueblo entero. , 

{ 

Sería realmente lamentable que por la adversidad de 
los tiempos estas iniciativas esforzadas de mejoramiento 
-proseguidas muchas veces con gran constancia y a costa 
de duros sacrificios- se vieran frustradas en una propor
ción considerable. Si aparece posible evitarlo, cree el Po
der Ejecutivo que hay que intentarlo. 

Es claro que no puede pensarse en hacerlo a costa de 
los acreedores. Pero aparece en cambio factible intentar, 
bajo los auspicios del Estado, una gran operación de con
versión. Si ha debido descartarse de plano, por irrealiza
ble en los momentos actuales, movilizar el volumen total 
de la deuda hipotecaria en moratoria con el concurso del 
Banco Hipotecario Nacional, limitada esa acción a las pe
queñas obligaciones, la intervención del Banco puede ser de 
resultados benéficos. 

Quedan así esbozadas las ideas directrices que han ins
pirado el adjunto proyecto de ley: Vuestra Honorabilidad 
advertirá que el proyecto recoge muchas de las sugestiones 
de la Comisión del Censo. Otras han sido postergadas de
liberadamente por ahora -tales la debatida cuestión de los 
saldos personales y la urgente modernización de nuestro 
sistema de publicidad en materia de hipotecas y en general 
de derechos reales. Son cuestiones que deben ser estudia
das por Vuestra Honorabilidad sin las preocupaciones de 
la actual hora de apremio y con la circunspección y tran
quilidad que requiere siempre toda reforma de nuestra le
gislación de fondo. 
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Al entregar a la consideración de Vuestra Honorabili
dad el adjunto proyecto de ley, el Poder Ejecutivo solicita 
que en vista de la impúrtancia y urgencia de la cuestión 
involucrada, quiera prestarle su preferente atención. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

ORTIZ 

P. GROPPO 

El Senado y Cámara. de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso etc., sarncionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Los deudores de obligaciones con garan
tía hipotecaria que, al vencer la Ley NQ 12.310 de prórro
ga de la N9 11.741, se encuentren amparados por sus dispo
siciones, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley 
conforme a las normas siguientes. 

Art. 29 - Las obligaciones hipotecarias de vencimiento 
íntegro o pagaderas en cuotas que por año excedan del 10 % 
del capital originario, comenzarán a amortizarse: en 1939, 
las que según el contrato habían vencido antes del 19 de 
enero de 1933; en 1940, las vencidas durante los años 1933 
y 1934; y en 1941, las vencidas durante los años 1935 a 
1938. 

Las obligaciones que se hubiesen hecho exigibles por 
falta de pago de los intereses y amortizaciones éonvenidos 
a que se refiere la Ley N9 11.741, se considerarán vencidas, 
a los efectos de la presente ley, en la fecha en que pudo ser 
exigible, la devolución del capital por la causa mencionada. 
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.Art. 39 ·:....__ Los deudores de obligaciones con garantía 
hipotecaria amortizables mediante cuotas que, por año, no 
excedan del 10 % del capital originario, reanudarán a par
tir del año 1939, en las fechas fijadas en el contrato, el 
pago de las cuotas de amortización y de los intereses con
venidos, cumpliendo en lo sucesivo hasta cancelar la deuda 
el sistema de amortización estipulado. 

La obligación, por lo tanto, se considerará prorrogada 
por un plazo igual al período durante el cual estuvo sus
pendido el pago de las cuotas de amortización . 

.Art. 49 - Desde la fecha de vencimiento de la Ley 
N9 12.310 hasta el día en que, según los artículos 29, 39 y 89 
deberá iniciarse la amortización, las obligaciones compren
didas en la presente ley permanecerán bajo el régimen de 
las Leyes N9 11.741 y NQ 12.310. 

Durante este plazo el deudor deberá abonar, sin embar
go, el interés pactado en el contrato sobre el capital adeu
dado al vencer la Ley NQ 12.310, sin perjuicio de lo esta
blecido en los artículos 69 y 19 . 

.Art. 59 - Los deudores de obligaciones hipotecarias 
comprendidas en el artículo 29, podrán acogerse a un plan 
de amortización, por el cual asuman la obligación de reali
zar por lo menos las siguientes amortizaciones : 

Por obligaciones que¡' Amortizarán por cada cien pesos del capital adeudado al caducar 
según el contrato

1 
la Ley N9 12.310, en el afio 

hayan vem:ido o/ / / / 
Yenzan en el año t939/t940/t9.ult942[t943/t9U/t94ll[t946 1947 t948 1949/t9ll0 

1932 ...... 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 - -
1933 ...... - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15. -
1934 ...... - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 -

1935 ..... - - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 
1936 ...... - - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 
1937 ...... - - 5 5 5 8 10 lO 12 15 15 15 
1938 ...... - - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 
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Durante este régimen de pagos, deberá abonarse sobre 
el saldo impago de la deuda el interés pactado en el contra-
to. · 

Si no hubiera interés estipulado, el deudor que haga 
uso de la prórroga deberá abonar intereses dentro del tipo 
fijado en el artículo siguiente. 

Art. 69 - En caso de que el deudor optara por amorti
zar su obligación en un período más breve que el previsto 
en el artículo anterior, obligándose a realizar por lo menos 
las amortizaciones que se indican a continuación, no podrá 
cobrársele un interés superior al 6 % anual. 

Por obligaciones que Amortizarán por lo menos por cada cien pesos del capital 

según el contrato ha· adeudado al caducar la LeY N9 12 • .310; en el año 

ya~ uncido o lenzan 

19391 
1 1 1 1 1 

en el año 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

1932 .. . .... 10 15 20 25 30 - -
1933 ........ - 10 15 20 25 30 -
1934 .. - 10 15 20 25 30 
1935 ........ - - 10 15 20 25 30 
1936 ........ - - 10 15 20 25 30 
1937 ........ - - 10 15 20 25 30 
1938 ........ - - 10 15 20 25 30 

Las sumas que el deudor hubiese pagado, en exceso 
del 6 %, antes de comenzar la amortización, cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 49, apartado segundo,, se entenderán 
abonadas a título de amortización de capital. . . 

Esta imputación quedará firme con el pago de la pri
mera cuota de amortización. No obstante, el deudor sólo 
podrá reducir en raz6n de ella el último pago que haga en 
cancelación de su .deuda y abonará entretanto íntegramen
te las cuotas mínimas a cuyo pago se hubiese obligado, sal
vo Mnvención ·en contrario entre las partes. · 

' . 
El beneficio de lareducción del interés cesará, en todos 

los casos en. que la obligación se ha~a exigible de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo 10, a partir de la fecha 
en que el deudor quede constituído en mora. 

Art. 79 - Si el inmueble estuviese gravado con dos o 
más hipotecas, se determinará la fecha en que según los 
artículos 2Q y 8Q deberá iniciarse la amortización, por la 
obligación que haya vencido primero, cualquiera sea el gra
do de la hipoteca que garantice dicha obligación. 

El plan de amortización al que podrá acogerse el deu
dor según los artículos 5Q y 6Q, deberá comprender a todas 
las deudas como si se tratara de una sola. 

Las cuotas de amortización así determinadas, se desti
narán a cancelar sucesivamente las distintas obligaciones una 
tras otra en el orden de preferencia de las respectivas hipo
tecas, salvo convención en contrario entre los acreedores y 

el deudor. 

Durante este reg1men de pagos, deberá abonarse sobre 
el saldo impago de la deuda en curso de amortización así 
como sobre las deudas garantizadas con hipotecas en grado 
posterior, el interés que corresponda según lo dispuesto en 
los artículos 5Q y 6Q, 

Art. 8Q - Los pagos a que se refieren los artículos 5Q 
y 6Q serán exigibles al cumplirse en el año respectivo la fe
cha de vencimiento de la obligación o la fecha de pago del 
servicio de amortización, en su caso. 

Si según el contrato debiesen realizarse servicios pe
riódicos de amortización por períodos más breves que un 
año, el deudor abonará la cuota mínima anual prevista en 
los artículos 5Q y 6Q, en las fechas correspondientes, en tan
tas cuotas parciales iguales, como sea el número de los ser
vicios por año convenidos en el contrato. 

Art. 9Q - Los deudores que se hubiesen acogido a las 
disposiciones de los artículos 5Q o 6Q de la presente ley po
drán efectuar, en cualquier momento, amortizaciones adi~ 

cionales que no bajen del 10 % del capital adeudado al 
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vencer la Ley N9 12.310. Los acreedores no estarán obli
gados a aceptar tales amortizaciones sino después de venci
dos noventa días de recibida la notificación hecha por el 
deudor, salvo que éste pague por anticipado los intereses 
correspondientes a dicho plazo . 

.Art. 10. - El beneficio de la prórroga cesará si el 
deudor dejara de cumplir las obligaciones que le incumben 
con arreglo a las disposiciones precedentes, como asimismo 
en todos los casos en que, en virtud del contrato o de las 
leyes en vigor, la obligación se haga exigible por motivos 
distintos del vencimiento del plazo o la falta de pago de los 
servicios estipulados en el contrato. No constituirá atraso, 
a los efectos de esta ley, la falta de pago de intereses ade
lantados, aunque se hubiera estipulado la obligación de pa
garlos en esa forma . 

.Art. 11. - Los efectos de la inscripción en el Registro 
de Hipotecas de todas las hipotecas en vigor al caducar la 
Ley N9 12.310, quedarán prorrogados, sin nueva inscripción, 
hasta el 31 de diciembre de 1950. 

Art. 12. - Para acogerse a· los beneficios a que se re
fieren los artículos 59, 69 y 13, el deudor deberá notificár
selo al acreedor mediante telegrama colacionado, redacta
do en un formulario especial que estará a disposición de 
los interesados en las oficinas del Correo Nacional. 

La notificación deberá hacerse en los plazos siguientes: 

Año en que debe co-l Término hasta el cual debe hacerse 
menzar la amortización[ la notificación 

1939 31 de diciembre de 1938. 

1940 31 » octubre » 1939. 

1941 31 » » » 1940. 
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Si el inmueble estuviese gravado con dos o más hipo
tecas, la notificación deberá hacerse a cada uno de los acree
dores. 

Si el deudor omitiera realizar las notificaciones dentro 
del plazo legal, se entenderá que opta por el cumplimiento 
del contrato a partir de la fecha en que, según los artícu
los 29 y 89, deberá reanudarse la amortización, sin renunciar 
por ello a los beneficios acordados por las Leyes N9 11.741 y 
N9 12.310 y el artículo 49 de la presente ley hasta dicha 
fecha. 

Art. 13. - Todo propietario de un inmueble gravado 
con hipotecas comprendidas en el artículo 29 de la presen
te ley, tendrá derecho de que el Banco Hipotecario Nacional 
le acuerde, sujeto a: las disposiciones siguientes, un présta
mo especial destinado a la conversión de su deuda hipote
caria, siempre que en conjunto el capital adeudado al cadu
car la Ley N9 12.310 no exceda de m$n. 10.000 en caso de 
un inmueble urbano edificado, o de m$n. 15.000 tratándose 
de una propiedad rural en explotación. 

Estos préstamos se acordarán a medida que deba co
menzar, de acuerdo con el articulo 29, la amortización de 
las obligaciones hipotecarias existentes. 

Art. 14. - El Banco sólo acordará el préstamo especial 
de conversión si la deuda ¡particular garantizada con hipo
tecas pudiese ser cancelada totalmente mediante el présta
mo del Banco, a menos que el deudor se obligue a pagar el 
saldo en el acto de escriturar el préstamo o que el acreedor 
consienta en recibirlo en otra forma. 

Art. 15. - Los préstamos especiales de converswn a:. 
que se refieren los artículos precedentes, podrán ser acorda
dos por el Banco hasta concurrencia del 60 % del valor asig
nado por el Banco al inmueble. 

Podrán agregarse al préstamo los gastos que demande 
la escritura de la nueva hipoteca. 
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_ Art. 16. - En todo lo no expresamente establecido en 
esta ley, los préstamos especiales de conversión se regirán 
por las disposiciones de la ley orgánica del Banco Hipoteca
rio Nacional. 

El Banco propondrá al Poder Ejecutivo las normas re
glamentarias ¡para: la concesión de estos préstamos. 

Art. 17. - Para tener derecho al préstamo especial de 
conversión, el deudor deberá presentar su solicitud al Banco 
Hipotecario Nacional dentro de los 30 días de vencidos 
los términos indicados en el artículo 12 . 

.Art. 18. - El deudor deberá consignar en la solicitud 
el nombre y domicilio del o de los acreedores hipotecarios 
sin perjuicio de los demás datos que pueda requerirle el 
Banco Hipotecario Nacional. 

Deberá acompañar además una declaración sobre el ca
pital adeudado al vencer la Ley NQ 12.310, otorgada por el 
acreedor y autenticada en forma suficiente a juicio del Ban
co. Esta certificación deberá ser entregada por el acreedor 
al deudor dentro de los 20 días de la fecha de la notifica
ción a que se refiere el artículo 12 . 

.Art. 19. -Durante el trámite de la solicitud, el deudor 
podrá suspender el pago de la amortización. 

Deberá abonar los intereses cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 49, apartado segundo, pero en caso de que el 
Banco acordase el préstamo, las sumas ¡pagadas en exceso 
del 6 % se entenderán abonadas a título de amortización 
de capital. 

Si el deudor cayera en mora con estos pagos, el Banco 
denegará el préstamo solicitado . 

.Art. 20. - Tanto el déudor como el acreedor estarán 
facultados para informarse en cualquier momento del esta
do del trámite de la solicitud. 

Será causa suficiente para que el Banco deniegue el 
préstamo especial de conversión o revoque una resolución 
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favorable, la circunstancia de que el trámite se demore por 
culpa del deudor. 

Si el trámite se demorase por culpa del acreedor, deja
rán de correr los intereses a que se refiere el artículo 4Q 
hasta tanto el acreedor remueva las causas de la demora. 

Art. 21. - El préstamo especial de conversión deberá 
escriturarse dentro de los 30 días de haberse notificado al 
solicitante la resolución favorable del Banco. 

El producto líquido será entregado al o a los acreedo
res en el orden de preferencia de sus créditos, 

Art. 22. - Si con motivo del préstamo acordado por el 
Banco, se constituyeran otras hipotecas sobre la propiedad 
o se alterase la situación de las existentes, podrá dejarse 
constancia de ello en la misma escritura en que conste la 
hipoteca del Banco, sin recargo de gastos de honorarios. 

Art. 23. - En el caso de que el Banco Hipotecario Na
cional resolviese denegar el préstamo, el deudor podrá aco
gerse al beneficio del plazo y, en su caso, de la reducción 
del interés notificando al o a los acreedores, dentro de los 
treinta días de rechazada su solicitud, que se propone rea
lizar las amortizaciones anuales mínimas previstas en los 
artículos 5Q o 6Q, y pagando al acreedor, dentro del plazo de 
90 días contados desde la misma fecha, las cuotas de amor
tización que de acuerdo con el plan elegido hubiesen vencí
do en el intervalo. 

Art. 24. - A los efectos de la presente ley se entenderá 
por capital adeudado al vencer la Ley NQ 12.310, el saldo 
del préstamo originario más los intereses atrasados cuyo 
pago se mantuvo en suspenso en virtud del artículo 3Q de 
la Ley NQ 11.741. 

Art. 25. - No quedan comprendidas en las disposicio
nes precedentes, las hipotecas constituídas para garantizar 
el cumplimiento de las funciones asumidas en virtud de un 
contrato de mandato, de locación de servicios o de trabajo 
o como consecuencia de una relación de servicio similar ; 
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el pago de alimentos; los créditos quirografarios preexis
tentes; y los descuentos y adelantos en cuenta corriente, 
siempre que en todos los casos la causa: de la obligación est_é 
expresada en la escritura constitutiva de la hipoteca. 

Tales obligaciones deberán cumplirse de acuerdo con 
los respectivos contratos y, si conforme a ellos ya se halla
ran vencidos, dentro de un plazo de 90 días de caducada 
la Ley NQ 12.310. 

Art. 26. - Todas las actuaciones relacionadas con la 
presente ley que se efectuaran ante las oficinas nacionales 
y la Municipalidad de la Capital Federal, estarán exentas 
de sellado y todo otro impuesto nacional o municipal. 

Art. 27. - Salvo cuando esta ley dispone lo contrario, 
sus disposiciones serán consideradas de orden público y en 
consecuencia será nula y sin ningún valor la renuncia de 
sus beneficios consignada en las convenciones particulares. 

Esta nulidad comprende las disposiCiones excluyentes 
de los b€neficios de la presente ley, que se hubiesen con
venido antes de su sanción. 

La renuncia de alguno de los benéficios acordados por 
las Leyes N9 11.741, NQ 12.310 y la presente, no importará 
renuncia de los demás. 

La convención expresa o tácita· de las partes de someter
se nuevamente al régimen del contrato, no importa renun
cia de ninguno de los beneficios de que el deudor hubiese 
gozado hasta la fecha de dicha convención. 

Art. 28. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

P. GROPPO 
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Ley N9 12.544 de octubre 10 de 1938 sobre liquidación 
de la. Moratoria. Hipotecaria. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la. Nación Argentina, 
reu;nidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Se declaran comprendidas en el régimen 
de esta. ley las obligaciones con garantía. hipotecaria consti
tuidas con anterioridad a. la vigencia de la Ley NQ 11.741. 

Se exeeptúan las siguientes: 

a) Las :obligaciones en ejecución judicial antes de 
expirar el plazo fijado por la Ley N9 12.310, cuan
do se hubiere efectuado el remate de las respec
tivas propiedades y no se declarase nula dicha 
operación; 

b) Las obligaciones ejecutadas judicialmente duran
te el término especificado en el inciso anterior, 
aún cuando no se hubiera efectuado el remate, si 
el deudor se hubiese atrasado en el pago de más 
de dos años de intereses o en más de un año de 
impuestos, sean éstos contribuciones, tasas o re
tribuciones de servicios, y no se efectuara dentro 
del plazo de noventa días, contado desde la vigen
cia de esta ley, el pago de los impuestos debidos 
o de los servicios de intereses atrasados que ex
cedan de los dos años y las costas judiciales; 

e) Las obligaciones constituidas para garantizar el 
pago de alimentos, sueldos o salarios, o el cum
plimiento de las funciones asumidas en virtud de 
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un contrato de mandato o de locación de servi
cios o de empleo o trabajo y siempre que en todos 
estos casos la causa de la obligación esté expre
sada en la escritura hipotecaria; 

d) Las obligaciones que se hayan hecho exigibles por 
motivos distintos del vencimiento de los plazos es
tipulados para la devolución o amortización del 
capital o para el pago de los intereses, y las con
traídas por deudores declarados en estado de con
curso o de quiebra, o de liquidación sin quiebra, 
o por sociedades anónimas que estén en liquida
ción, como también las hipotecas constituídas so
bre propiedades enajenadas por orden judicial o 
por disposición del Banco Hipotecario Nacional, o 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y cu
yos acreedores deben hacer efectivo su privilegio 
sobre el precio de venta; 

e) Las obligaciones que por voluntad expresa del deu
dor manifestada por escrito con posterioridad a 
la sanción de esta ley, sigan rigiéndose por sus 
respectivos contratos. 

Art. 2Q - Las obligaciones hipotecarias de pago íntegro 
o pagaderas en cuotas que por año excedan del 10 % del ca
pital originario, comenzarán a amortizarse: en 1939, las pa
gaderas por cuotas y las que según el contrato han vencido 
antes del 1 Q de enero de 1933; en 1940, l~ vencidas durante 
los años 1933 y 1934, y en 1941, las vencidas durante los 
años 1935 a 1938, y las que venzan posteriormente. 

Art. 3Q - Los deudores de obligaciones con garantía hi
potecaria amortizables mediante cuotas que por año, no ex
cedan del 10 % del capital originario, reanudarán el pago de 
las cuotas de amortización y de los intereses convenidos a 
partir del año 1939, en las fechas fijadas en el contrato, que 
a ese efecto se considerará prorrogado por un plazo igual al 
período durante el cual estuvo suspendido el pago de las cuo
tas de amortización. 
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Art. 4Q - Las obligaciones comprendidas en la presen
te ley se regirán por las Leyes Nros. 11.741 y 12.310 hasta el 
día en que deberán iniciar su amortización, según los artícu
los 2Q, 3Q, 5Q, 6? y 89 • 

'Art. 5Q - Los deudores de obligaciones hipotecarias com
prendidas en el artículo 2Q podrán acogerse al siguiente plan 
de amortizaeión: 

Por cada m$n. 100 del capital adeudado al caducar 
la Ley N9 12 . .310, en el afia 

t 9391 t94olt9U 1• 9421 t9431t 9.Uit941Sit9461t9471t94sl t 9491t 911 o 

Las pagaderas 1 
1 

por cuotas y 

1 

las vencidas 
antes del 31 
de diciembre 
de 193~ ...• 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 - -

Las vencidas 
en 1933/9.34. - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 -

l!ln 193o y pos-
teriores .... - - 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 

Durante este reg1men de pagos, deberá abonarse sobre 
el saldo de la deuda el interés contractual. 

Si no hubiera interés convenido, se pagará el 6 % anual. 

Art. 6Q - El deudor podrá pagar su obligación en un pe
ríodo más breve que el previsto en el artículo anterior, rea
lizando las amortizaciones que se indican a continuación: 

Las pagaderas por 
cuotas y las vencl-
das hasta el 31 de 
diciembre de 1932. 

Las vencidas en 1933 
y 1934 •.••.••..••. 

En 193o y posteriores. 

Por cada m$n. 100 del capital adeudado al caducar 
la Ley N9 12.:310, en el año 

19.39 1 1940 1 1941 1 1942 1 194.3 1 1944 1 1945 

10 15 20 25 30 

10 15 20 25 30 
10 15 20 25 30 
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No podrá cobrarse al deudor un interés superior al 6 % 
anual. Si no hubiera interés paetado, pagará el 6 % anual. 

Art. 79 - El deudor deberá notificar al acreedor, me
diante telegrama colacionado, su opción por una de las for
mas de pago establecidas en los artículos 59 y 69. La notífica
ción deberá hacerse hasta noventa días antes de la fecha fijada 
para el comienzo de las amortizaciones. 

Cuando el inmueble estuviese gravado con dos o más hi
potecas, la notificación se hará a cada uno de los acreedores. 

Si el deudor omitiera realizar las notificaciones dentro 
del plazo legal, se entenderá que opta por el régimen de pa
gos del artículo 69. 

Art. 89 - Si un inmueble estuviese gravado con dos o 
más hipotecas, el deudor podrá acogerse, respecto de cada una 
de ellas a cualquiera de los planes de amortización previstos 
en los artículos 59 y 69. 

Art. 9Q - Los pagos a que se refieren los artículos 59 , 

69 y 89, serán exigibles al cumplirse en el año respectivo la 
fecha de vencimiento de cada obligación, o de los servicios 
de amortización convenidos. 

Si de acuerdo con el ·contrato debieran realizarse servi
cios de amortización por períodos más breves que un año, 
el deudor abonará la suma anual prevista en los artículos 5Q 
y 69, en las fechas correspondientes, en tantas cuotas parcia
les iguales, como sea el número de servicios por año estable
cidos en el contrato. 

Art. 10. - Además de las amortizaciones de los artículos 
5Q y 69, los deudores podrán efectuar, en cualquier momento, 
otros pagos adicionales que no bajen del lO % del capital 
adeudado al· caducar la Ley NQ 12.310, siempre que lo noti
fiquen a sus acreedores por telegrama colacionado· o cualquier 
otro acto escrito de fecha cierta con noventa días de antici
pación o los indemni<len con una suma igual a los intereses 
de un trimestre al tipo que corresponda, según el plan esco-
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gido y liquidado sobre el monto del pago adicional que se 
efectúe. Los acreedores no podrán exigir ninguna otra indem
nización, aunque se hubiera pactado. 

Art. 11. - Cesarán los beneficios de esta ley, si duran
te su vigencia ocurriera alguno de los hechos, que según el 
artículo 19 inciso. d), excluyera a la obligación hipotecaria 
del régimen que en ella se estatuye o si el deudor se atrasara 
en más de un año en el pago de los impuestos, tasas de ser
vicios o cualquier otra ·carga que grave el bien hipotecado con 
un mejor privilegio. 

La falta de pago de los intereses o de las cuotas de amor
tización, en los plazos de esta ley o del contrato, en su caso, 
sólo dará derecho al acreedor para reclamar judicialmente las 
cuotas de amortización o los intereses que hubieran vencido. 
Pero cuando se adeudaren las cuotas de amortización corres
pondientes a dos años, o los intereses vencidos por el mismo 
plazo, a partir de la vigencia de esta ley, el deudor perderá 
sus beneficios y podrá ser demandado por toda la deuda. N o 
constituirá atraso a los efectos de esta ley, la falta de pago 
adelantado de los intereses aunque se hubiere estipulado la 
obligación de abonarlos en esa forma. 

En caso que por la ejecución de los intereses y cuotas 
adeudados debiera procederse a la subasta del bien hipoteca
do, regirán las cláusulas del contrato respecto de la manera 
de efectuarla. 

Art. 12. - La inscripción en el Registro de Hipotecas 
de las obligaciones comprendidas en esta ley, quedará pro
rrogada hasta el 31 de diciembre de 1950. 

Art. 13. - Todo deudor de obligaciones comprendidas 
en el artículo 29 de la presente ley, podrá gestionar del Ban
co Hipotecario Nacional un préstamo especial, destinado a la 
conversión de su deuda, siempre que el bien hipotecado sea 
un inmueble urbano edificado o un predio rural en explota
ción y que el capital adeudado en conjunto y garantido por 
dicho bien, al caducar la Ley N9 12.310, no exceda en el pri
mer caso de m$n. 15.000 y en el segundo, de m$n. 20.000. 
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Este préstamo se acordará a medida que deba comenzar 
la amortización, de acuerdo con los artículos 2Q y 9Q. 

Art. 14. - El Banco sólo acordará el préstamo especial 
de conversión si las obligaciones hipotecarias que graven un 
mismo inmueble pudiesen ser canceladas totalmente mediante 
dicho préstamo, salvo que el deudor se obligue a p&gar el 
saldo en el acto de escriturar la nueva operación o que el 
acreedor consienta en recibirlo en otra forma. 

Art. 15. - Los préstamos especiales de conversión a que 
se refieren los artículos precedentes, podrán ser acordados por 
el Banco hasta la concurrencia del 65 % del valor que asig
ne al inmueble. 

Podrán agregarse al préstamo los gastos que demande la 
escritura de la nueva hipoteca. 

Art. 16. - Para tener derecho a gestionar el préstamo 
especial de conversión, el deudor deberá presentar su solil.li
tud al Banco Hipotecario Nacional con una anticipación mí
nima de sesenta días de la fecha establecida para el comienzo 
de las amortizaciones y notificar su opción al acreedor hasta 
noventa días antes de la misma fecha. La notificación se hará 
por telegrama colacionado o por cualquier otro acto escrito 
de fecha cierta. 

Art. 17. - El deudor deberá consignar en la solicitud el 
nombre y domicilio del o de los acreedores hipotecarios, sin 
perjuicio de los demás datos que pueda requerirle el Banco 
Hipotecario Nacional. 

Deberá acompañar, además, una declaración sobre el ca
pital adeudado al vender la Ley NQ 12.310, otorgada por el 
acreedor y autenticada en forma suficiente· a juicio del Ban
co. Esta certificación deberá ser entregada por el acreedor 
al deudor dentro de los veinte días siguientes a la fecha de 
la notificación a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 18. - Durante el trámite de la solicitud, el deudor 
podrá suspender el pago de la amortización. 

Si incurriera en mora con respecto al pago de los inte. 
reses el Banco denegará el préstamo solicitado. 
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..1\.rt. 19. - Será causa suficiente para que el Banco de
niegue el préstamo especial de conversión o revoque una re
solución favorable, la cjrcunstancia de que el trámite se de
more por culpa del deudor. 

Si el acreedor no entregase la liquidación a que se re
fiere el artículo 17, o el trámite se demorase por su culpa, 
el deudor no abonará intere8es y suspenderá el pago del capi
tal adeudado, hasta tanto el acreedor no remueva las causas 
de la demora. 

Tanto el deudor eomo el acreedor estarán facultados pa
ra informarse en cualquier mmnento del estado del trámite. 

Art. 20. - El préstamo especial de conversión deberá 
escriturarse dentro de los treinta días de haberse notificado 
al solicitante la resolución favorable del Banco. 

Ar( 21. - Si con motivo del préstamo acordado por el 
Banco se constituyeran otras hipotecas sobre la propiedad o 
se alteraSe la situación de las existentes, dichos actos podrán 
extenderse en la misma escritura en que se constituya la hi
poteca del Banco, sin recargo de honorarios. 

Art. 22 . ...,....,. Cuando el Banco Hipotecario Nacional de
negase el préstamo, el deudor deberá hacer saber esta cir
cunstancia al o a los acreedores dentro de los treinta días de 
notificado de la resolución del Banco, y si no optara dentro 
del mismo término por el plan de amortización del artículo 
5~', quedará obligado al pago de las cuotas establecidas en el 
artículo 6~>. 

Dentr.o de los noventa días, contados desde la misma fe
cha, abonará las cuotas de amortización que, cualquiera sea 
el plan elegido, hubiesen vencido en el intervalo. 

Art. 23. - En todo lo no expresamente establecido en 
esta ley, los préstamos especiales de convePsión, se regirán 
por las disposiciones de la ley orgánica del Banco Hipoteca
rio Nacional. 

Art. 24. - Todas las actuaciones relacionadas con la 
presente ley que se realizaren ante las oficinas nacionales y 
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la Municipalidad de la Capital Federal, estarán exentas de 
sellado y todo otro impuesto nacional o municipal. 

Art. 25. - A todos los eféctos de la presente ley, se en
tenderá por capital adeudado al vencer la N9 12.310, el saldo 
del préstamo originario más los intereses atrasados, hasta un 
máximo de dos años. 

Art. 26. - Esta ley se considera de orden público. Serán 
nulas y sin ningún valor las renuncias a sus beneficios con
signadas en las convenciones anteriores a su promulgación. 

La renuncia autorizada de alguno de los beneficios acor
dados por las Leyes Nros. 11.741 y 12.310 y la presente, no 
importará renuncia de los demás. 

La opción expresada del deudor por el régimen del con
trato, no implicará renuncia de ninguno de los beneficios que 
hubiese gozado hasta la fecha de esa opción. 

Art. 27. - Prorrógase por diez años, a partir del ven
cimiento de la Ley N9 11.720, el término fijado por el artícu
lo 7Q de la misma, para que el Banco Hipotecario Nacional 
liquide las operaciones provenientes de la adjudicación de los 
inmuebles hipotecados, de acuerdo a las siguientes normas: 

El Banco queda facultado para mantener en vigor las 
hipotecas de las propiedades que se adjudique en el período 
indicado, debiendo amortizarlas en cuotas anuales no meno
res del diez por ciento (10 %) , a iniciarse dentro del año de 
la escrituración de la finca a su favor, de modo que al termi
nar los diez años de la prórroga queden totalmente rescatadas 
las cédulas correspondientes. 

La hipoteca que estuviere en vigor al venderse la pro
piedad podrá ser transferida al comprador. 

Si el Banco no hubiera dispuesto de la propiedad, podrá 
restituirla al deudor, en cualquier tiempo, con la hipoteca vi
gente, si éste abonara al contado el importe del o de las cuo
tas amortizadas por el Banco, los gastos y lo adeudado por 
todo otro concepto. 
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Las adjudicaciones realizadas durante la vigencia de la 
Ley N<1 11.720, se regirán por estas normas. 

Art. 28. - Exceptúanse de las disposiciones de. esta ley 
las hipotecas realizadas por el Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 29. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue· 
nos Aires a veintinueve de setiembre del año mil novecientos treinta 
y ocho. 

RAMÓN S. CASTILLO 

E.usta:quio Figueroa 

JUAN J. KAISER 

Carlos G. Bonorino 

REGISTRADA BAJO EL NQ 12.544 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y ar
chívese. 

) 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Fijando normas para la. aplicación de la. Ley NQ 12.544 

de liquidación de la. Mora.toria. Hipotecaria 

·Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

VISTO: 

La necesidad de fijar normas para la aplicación de la 
Ley NQ 12.544, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DEORETA: 

NOTIFICACIONES 

Artículo 1 Q (Ley NQ 12.544, artículo 7Q). - La opcwn 
por una de las formas de pago previstas en los artículos 59 
y 6Q de la ley, será notificada por el deudor al o a los acree
dores con domicilio en el país, mediante telegramas colacio
nados que expedirán las Oficinas de Correos y Telégrafos 
de la Nación. 

Art. 29 - También podrán notificarse por medio de te
legramas colacionados al o a los acreedores con domicilio 
en el país: 

1 Q La opción del deudor por el cumplimiento del 
contrato (Ley NQ 12.544, artículo 1"', inciso e); 

29 Las amortizaciones adicionales que el deudor se 
proponga hacer (Ley N.., 12.544, artículo 10); 

3Q La opción del deudor por un préstamo especial 
de conversión a ser acordado por el Banco Hi
potecario Nacional (Ley N9 12.544, artículo 13); 

49 La circunstancia de no haber obtenido el prés
tamo solicitado al Banco y la consiguiente op-· 
ción del deudor por una de las formas de pago 
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previstas en los artículos 5Q y 69 de la ley (Ley 
NQ 12.544, artículo 22). 

Art. 3Q - Los telegramas colacionados a que se refieren 
los artículos anteriores serán aceptados sin cargo para los 
remitentes. 

La Dirección General de Correos y Telégrafos realizará 
las operaciones de contabilidad y cargo aplicando el mismo 
procedimiento fijado en el decreto N9 95.055 del 20 de no
viembre de 1936. 

Art. 49 - A los fines de la estadística hipotecaria per
manente, (Ley NQ 12.318, artículo 4Q) la Dirección General 
de Correos y Telégrafos de la Nación remitirá a la Casa 
Central del Banco Hipotecario Nacional una copia de los 
telegramas colacionados a que se refieren los artículos pre
cedentes. 

PRORROGA DE LOS ·EFECTOS DE LA INSCRIPCION 

Art. 59 (Ley NQ 12.544, artículo 12). - El Registro de 
la Propiedad considerará comprendidos en la ley, a los efec
tos de la prórroga de la inscripción, a todas las hipotecas 
en vigor constituídas con anterioridad a la vigencia de la 
Ley NQ 11.741. 

La prórroga de la inscripción de estas hipotecas hasta 
el 31 de diciembre de 1950 se operará de pleno derecho, sin 
necesidad de nueva inscripción. 

PRESTAMOS ESPECIALES DE CONVERSION DEL BANCO 
HIPOTECARIO NACIONAL 

Art. 69 (Ley N9 12.544, artículo 13). - Para poder ges
tionar del Banco Hipotecario Nacional un préstamo espe
cial de conversión, es necesario que concurran las siguien
tes condiciones : 

lQ Que el deudor esté comprendido en el artículo 19 

de la ley, es decir, que su obligación hipoteca-
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ria sea anterior a la entrada en vigor de la Ley 
N9 11.741 y que no exista a su respecto ninguna 
de las causas de exclusión enumeradas en el mis
mo artículo ; 

29 Que el deudor esté comprendido en el artículo 29 
de la ley, es decir, que sea deudor de obligacio
nes hipotecarias de pago íntegro o pagaderas en 
cuotas que, por año, excedan del 10 % del ca
pital originario, ello sin perjuicio de lo estableci
do en el artículo 99 de este decreto ; 

39 Que los bienes hipotecados sean inmuebles urba
nos edificados o predios rurales en explotación; 

49 Que el capital adeudado y garantizado por di
chos bienes al caducar la Ley N9 12.310 no ex
ceda, en su conjunto, de m$n. 15.000 en el caso 
de inmuebles urbanos edificados y de m$n. 20.000 
en el de inmuebles rurales en explotación. Para 
determinar estas cantidades, se computarán to
das las obligaciones garantizadas por el bien, con 
inclusión, también, de las hipotecas del Banco Hi
potecario Nacional. 

Art. 79 (Ley N9 12.544, artículo 16). - Para que el Ban
co Hipotecario Nacional pueda dar curso a las solicitudes 
de préstamos especiales de conversión, es necesario : 

19 Que el deudor haya presentado su solicitud al 
Banco, por lo menos 60 días antes de la fecha en 
que según el artículo 99 de la ley deba comenzar 
la amortización de la deuda que desea convertir; 

29 Que el deudor compruebe haber notificado al 
aereedor su opción por el préstamo especial, por 
lo menos 90 días antes de la fecha señalada para 
el comienzo de la amortización. 

Si el deudor no hubiese observado los plazos a que, se 
refieren los dos incisos precedentes, el Banco sólo podrá 
dar trámite a la solicitud, mediando consentimiento expreso 
del acreedor. 
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La:s solicitudes podrán presentarse antes del término 
a que se refiere el inciso 19 de este artículo, pero el Banco 
estará facultado para diferir hasta entonces el trámite. 

No se admitirán solicitudes de préstamos especiales de 
conversión después del 31 de diciembre de 1941. 

Art. 89 - Las solicitudes de préstamos ordinarios, ac
tualmente en trámite en el Banco Hipotecario Nacional, po· 
drán transformarse en solicitudes de préstamos especiales 
de conversión, si concurren las condiciones enumeradas en 
el artículo 69 de este decreto. 

Al efecto el interesado deberá: 

19 Solicitar esa transformación por lo menos 60 días 
antes de la fecha señalada por la"ley para comen
zar la amortización de la deuda que desea con
vertir; 

29 Comprobar que ha notificado al acreedor su op
ción por el préstamo especial, por lo menos 90 
días antes de la fecha: fijada para el comienzo 
de la amortización. 

Si el interesado no hubiese observado los plazos a que 
se refieren los incisos precedentes, el Banco sólo podrá acor
dar la transformación de la solicitud, mediando consenti
miento expreso del acreedor. 

Después del 31 de diciembre de 1941 no se admitirán 
solicitudes de transformación. 

Art. 99 (Ley NQ 12.544, artículo 13). -Si el deudor de 
una obligación comprendida en el artículo 29 de la ley (obli
gación de pago íntegro o amortizable mediante cuotas-anua
les mayores del 10 % del capital originario) también lo fue
se de otra hipoteca:, constituída sobre el mismo inmueble, 
pero sometida al régimen del artículo 39 de la ley (amor
tizable en cuotas anuales no mayores del 10 % del capital 
originario) y siempre que la deuda total que grave el in
mueble no exceda de los máximos mencionados en el artícu
lo 69 de este decreto y concurran las demás condiciones pa-
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ra que se pueda otorgar un préstamo de converswn, éste 
podrá comprender también la hipoteca amortizable en pe
queñas cuotas . 

.Art. 10 (Ley N9 12.544, artículos 13 y 23). - Los prés
tamos especiales de conversión que conceda el Banco Hipo
tecario Nacional, serán acordados en Cédulas Hipotecarias 
Argentinas, en las condiciones que se fijen con arreglo a las 
disposiciones pertinentes de su ley orgánica. 

Los préstamos no podrán exceder, salvo lo indicado en 
el artículo 11, de m$n. 20.000 valor nominal en cédulas tra
tándose de bienes rurales en explotación y de m$n. 15.000 
valor nominal en cédulas tratándose de inmuebles urbanos 
edificados . 

.Art. 11 (Ley NQ 12.544, artículo 15). - El monto de 
los préstamos podrá comprender, a más de la cantidad ne
cesaria para cancelar total o parcialmente las obligaciones 
hipotecarias que graven el inmueble, el importe de los gastos 
que origine la nueva hipoteca, entendiéndose por tales los 
honorarios de escribano y el sellado de la escritura . 

.Art. 12 (Ley N9 12.544, artículo 15). - Los préstamos 
especiales se acordarán sobre el o los inmuebles ofrecidos 
en garantía hasta el 65 % de la tasación que el Banco prac
ticará conforme a sus reglamentos. 

Si el valor de los inmuebles gravados con la o las hi
potecas que se desean convertir no alcanza para garanti
zar un préstamo de conversión suficiente para tal objeto, 
el Banco podrá aceptar otros inmuebles que el deudor ofrez
ca en garantía . 

.Art. 13 (Ley NQ 12.544, artículo 14). - Si las deudas 
hipotecarias que graven los mismos inmuebles no pudiesen 
ser convertidas totalmente mediante el préstamo, por no 
permitirlo el valor de los bienes ofrecidos en garantía o 
por otras causas, el Banco paralizará el trámite del pedido, 
salvo: 

19 Que el deudor asuma la obligación de pagar en 
efectivo, en el momento de escriturar el nuevo 
préstamo, el saldo no cubierto de su deuda; o 
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29 Que el o los acreedores convengan con el deudor 
alguna otr& wodalidad para: el pago del saldo que 
quede a su favor, teniendo en cuenta que la hipo
teca a constituirse en favor del Banco será de 
primer rango ; y 

39 SiempN que, en ambos casos, sea verosÍlnil a jui
cio del Banco que el deudor se hallará en condi
ciones de cu~pli:r l~ obligación. a.&umida, el Ban
co podrá exigir en cualquier estado. del trámite, 
que dicho cumplimiento sea asegurado en una 
forma que considere eficaz. 

El Banco fijará el plazo y la forma en que el deudor 
deberá asumir la: obligación a que se refiere el inciso 19 de 
este artículo o comprobar la convención celebrada con los 
acreedores prevista en el inciso 29. 

Art. 14 (Ley N9 12.544, articulo 23). - Las disposieio
ues vigentes en el Banco Hipotecario Nacional para los prés~ 
tamos ordinarios, :regirán también para: los préstamos espe
ciales de conversión. 

El Banco d-eterminará los detalles de su trámite simpli
ficándolo en lo posible mediante el uso de formularios que 
facilitará a los interesados. 

Art. 15. - En cualquier estado del trámite, el Banco 
Hipotecario Nacional podrá exigir que se actualicen los cer
tificados de deuda que le hubiese presentad{) el deud'or. 

Art. 16 (Ley N9 12.544, artículo 22). - Si el Banco. re
solviese no acordar el préstamo especial de conversión so
licitado, podrá notificarlo al deudor mediante telegrama co
lacionado. 

Á estos telegramas les será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 39 del presente decreto. 

Art. 17 (Ley N9 12.544, artículo 24). - El Registro de 
la Propiedad y las oficinas nacionales recaudadoras de im
puestos, tasas de servicios, contribuciones de mejoras, etc., 
así como las de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
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Aires y de las municipalidades de los Territorios Naciona
les, darán curso a las actuaciones relacionadas con la trans
formación de las hipotecas particulares en préstamos espe
ciales de conversión del Banco Hipotecario Nacional, libres 
de sellado y de todo otro gravamen, y expedirán libres de 
sellado los certifieados que al efecto les sean requeridos. 

El Registro de la Propiedad inscribirá sin cargo las 
nuevas hipotecas constituídas en favor del Banco Hipoteca
rio Nacional para garantizar los préstamos especiales de 
conversión como asimismo las que se constituyan en favor 
de particulares en conexión con tales préstamos. 

Los interesados acreditarán su personería exhibiendo un 
certificado de trámite expedido por el Banco Hipoteca'rio 
Nacional. 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Art. 18. - Por conducto del Departamento del Interior 
se solicitará el concurso de los señores Gobernadores de Pro
vincias para asegurar en lo posible la aplicación uniforme 
de la Ley N9 12.544 en todo el territorio de la República. 

Art. 19. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros· de Hacienda y del Interior. 

Art. 20. - Comuníqúese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 16.241. 

OR'l'IZ 

P. GROPPO 

D. T.ABOADA 
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Nota. del Señor :Min.ü:tro de Hacienda de la Nación re
lativa a la. aplicación uniforme de los ben.efici.os que 
acuerda. la. Ley NQ 12.544 de liquidación de la Moratoria. 
Hipotecaria.. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Don Diógenes Taboada. 

S/D. 

Señor Ministro : · 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para remitirle co

pias autenticadas de la Ley NQ 12.544 y de su decreto re

glamentario NQ 16.241 de fecha 31 de octubre ppdo. 

Refiriéndome al artículo 18 de dicho decreto, de acuer

do con el cual se solicitará por conducto del Departamento 

del Interior el concurso de los señores Gobernadores de Pro

vincias, para asegurar en lo posible la aplicación uniforme 

de la Ley N9 12.544 en todo el territorio de la República:, 

me permito atraer la especial atención de V. E. sobre las 

disposiciones de los artículos 59 y 17 del decreto reglamen

tario. 

La primera de dichas disposiciones establece que ''el 

" Registro de la Propiedad considerará comprendidas en la 

'' ley, a los efectos de la prórroga de la inscripción, a todas 
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" las hipotecas en vigor constituídas con anterioridad a la 

" vigencia de la Ley N9 11.741. La prórroga de la inscrip

'' ción de estas hipotecas hasta el 31 de diciembre de 1950 

'' se operará de pleno derecho, sin necesidad de nueva in-s

" cripción ". 

V. E. observará que la ley no determina en forma bien 

explícita las hipotecas que deben considerarse comprendidas 

en sus disposiciones a los efectos de la prórroga de la ins

cripción. El artículo 19 del texto legal establece claramente 

cuáles hipotecas se hallan sometidas. al nuevo régimen de 

amortizaciones y cuáles otras no. Pero si se diera al artícu

lo 12, que se refiere a la' prórroga de la inscripción, el mismo 

alcance limitado del artículo 19, bien pronto sería difícil sa

ber a ciencia cierta y a primera vista si la inscripción de 

una hipoteca dada subsiste. Porque a pesar de haberse cons

tituído esa garantía real antes de entrar en vigor la Ley 

NQ 11.741 y a pesar de no hallarse cancelada al comenzar 

a regir la NQ 12.544, la obligación podría estar comprendida 

en alguno de los múltiples casos de exclusión enumerados en 

el artículo 19 de esta ley, ya mencionado. Es de advertir 

que algunos de esos casos de exclusión pueden producirse 

¡;;in que los funcionarios encargados del Registro tengan no

ticia de ella y, desde luego, sin que un régimen adecuado de 

publicidad los lleve a conocimiento de terceros. Con fre

cuencia la subsistencia de la inscripción no podría ser afir

mada por el Registro, sino con la salvedad de que la infor

mación se entiende suministrada sin perjuicio de las posi

bles causas de exclusión de la prórroga que no hubiesen sido 

comunicadas a esa oficina. Así, una interpretación restric

tiva del artículo 12 de la ley podría facilitar maniobras 

dolosas y restaría eficacia a la función de publicidad que es 

la razón de ser del Registro de las hipotecas. 
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Por tales razones el Poder Ejecutivo ha considerado que 

la voluntad del legislador al sancionar la disposición recor

dada, no pudo ser otra que la de hacer participar de la' pró

rroga de la inscripción a todas las hipotecas a que se refie

re la Ley N9 12.544, es decir, a todas las que se constituye

ron antes de entrar en vigencia la Ley N9 11.741, sin perjui

cio, naturalmente, de las cancelaciones solicitadas por las 

partes o dispuestas por los tribunales como consecuencia de 

alguna de las situaciones que constituyen casos de exclusión 

según el artículo 19 de la ley. 

En cuanto al artículo 17, reglamenta las disposiciones 

sobre exención de impuestos contenidas en la ley. Este De

partamento cree que sería de gran beneficio para asegurar 

la realización de los propósitos de la Ley N9 12.544 en todo 

el país que V. E. interesara a los señores Gobernadores de 

Provincia en el sentido de promover en el orden local solu

ciones paralelas a las que se han dado en jurisdicción na

cional. 

Se adjunta veinticinco ejemplares de la ley y el decreto 

mencionados, con destino a las Provincias, la Municipalidad 

de la Capital y los Territorios Nacionales. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Mensaje del Poder Ejecutivo elevando a Ja. Honorable Cá.
ma.ra. de Diputados los infonnes solicitados sobre ope-. 
raciones del Instituto MoviJizador de Inversiones Ban
carias. 

Buenos .Aires, septiembre 16 de 1938. 

A la Honorable C'áma.ra de Di'{Yittados de la. Nación: 

El Poder Ejeeutivo cumple remitiendo a V. H. el in
forme (1) producido p~>r el Instituto Movilizador de Inver
siones Bancarias, a raíz de la resolución tomada por esa 
Honorable Cámara en su sesión del 20 de julio próximo 
pasado. 

Estima el Poder Ejecutivo que con este informe deja 
contestadas, en forma precisa y amplia,. cada una de las 
preguntas contenidas en el cuesti~>nariQ que aprobó esa Ho
norable Cámara, y señala las observaciones. formuladas por 
el presidente del Instituto Movilizador en la nota de eleva
ción, que también se acompaña, sobre la imposibilidad de 
apartarse de las normas de secreto comercial y bancario 
que rigen para el instituto, consignadas expresamente en 
su ley constitutiva. La obligación de guardar reserva es 
imperativa cuando se trata de secretos pertenecientes a 
terceros que han contratado con el instituto confiados en 
esa reserva, y, sobre todo, cuando se trata de personas o 
entidades que por actos a que son ajenas han venido a te
ner relación, directa o indirecta. con esa entidad nacional. 

Resulta, pues incuestionable, la obligación de mante
ner reserva sobre ciertos actos del instituto, así lo ha que
rido el Honorable Congreso al sancionar la ley, lo ha sos-

(1) El informe del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias figura publicado en el diario de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados· de fecha setiembre 20 y 21 de 1938. 
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tenido el Poder Ejecutivo anterior, y el actual lo hace suyo 
en toda su extensión. 

Contestadas por el órgano del propio Instituto Movili
zador las preguntas referentes al funcionamiento y a las 
operaciones de esa entidad, que goza por su ley orgánica 
de amplia autonomía, el Poder Ejecutivo podría tal vez li
mitarse a poner esa información en poder de Vuestra Ho
norabilidad; pero dada la magnitud y significación de al
gunas de las operaciones realizadas por el instituto sobre 
las cuales versan los informes pedidos, operaciones vincu
ladas a importantes resoluciones del gobierno,. tomadas en 
salvaguardia de vitales intereses públicos, el Poder Ejecuti
vo cree que debe recordar algunos antecedentes y puntua
lizar consideraciones que aclaren total y definitivamente la 
razón de ser y el alcance de esas medidas. 

El Poder Ejecutivo debe dejar sentado desde un prin
cipio que no ha habido en ningún momento ocultación res
pecto de los convenios pasados entre un grupo de Bancos 
y el Instituto Movilizador a fines de 1935 y que, desde el 
día mismo en que esos convenios se; hicieron y luego en re
petidas· oportunidades, se ha hecho público de diversas ma
neras, pero siempre ·en forma oficial, lo que había de fun
damental en esas operaciones. 

Con fecha 28 de diciembre de 1935 se celebraron y se 
cumplieron los contratos pasados entre el Instituto Movi
lizador y los Bancos Español, Hogar Argentino, Tornquist 
y Argentino -Uruguayo. Ese mismo día se dió por el Mi
nisterio de Hacienda y se publicó profusamente un amplio 
comunicado con el detalle de la operación, indicando cuá
les eran los cuatro Bancos que dejaban de funcionar como 
tales, cuánto importaban sus depósitos (364.000.000) y sus 
deudas al Banco de la Nación (314.000.000), cómo adquiría 
el instituto los créditos del Banco oficial contra los Ban
cos y cómo los pagaría, cómo transfería la responsabilidad 
por los depósitos y activo equivalente a un nuevo Banco 
y cómo tomaba para sí, en propiedad o en garantía, el ac
tivo total de los ex Bancos, castigado con el importe de 
las reservas y parte del capital de esas sociedades. 



-273-

El 9 de marzo de 1936 se aprobó, e inmediatamente se 
publicó, la memoria del Banco Central. En ella se dió, des
de otro punto de vista, una explicación de la operación 
concertada y realizada entre el instituto y aquellos Ban·cos, 
dejándose constancia en ese documento, no sólo de cuáles 
eran esos Bancos, sino también de cuánto importaban sus 
depósitos, cómo se habían transferido esos depósitos al nue
vo Banco, en qué forma se había dado a éste recursos para 
atenderlos, cuánto debían los Bancos al Banco de 1a Na
ción y cómo se había pagado o se pagaría a éste -por el 
instituto- el crédito que tenía contra los Bancos clausu
rados. 

Al inaugurarse las sesiones del Honorable Congreso, el 
señor presidente de la Nación hizo mención expresa y con
creta, entre los actos principales del gobierno, de las ope
raciones de saneamiento y consolidación bancaria realiza
dos por el Instituto Movilizador, refiriéndose también a las 
publicaciones hechas. 

En el mes de septiembre de 1936, el Ministro de Ha
cienda envió al Honorable Congreso la Memoria correspon
diente a 1935, que contiene dos capítulos enteros dedicados 
a la explicación de la reforma monetaria y bancaria. En 
ellos se relata, con minuciosidad, todo el proceso del sa
neamiento bancario y, siguiendo en gran parte al pie de la 
letra el texto del primer comunicado, se dejó expresado 
cuáles fueron las instituciones que debió reorganizarse, cuál 
era su pasivo por depósitos y por deuda al Banco de la Na
ción, y se explicó cómo el instituto -por la compra de 
esos crédito del Banco de la Nación, que eran un activo 
congelado de éste- adquirió poder para reorganizar esas 
instituciones de la manera más orgánica y adecuada, tras
pasando a un nuevo Banco, sólido y sano, la totalidad de 
los depósitos y bienes equivalentes. 

Finalmente, la Memoria del Instituto Movilizador co
rrespondiente al primer ejercicio de esa institución, que 
también fué publicada, registró· con prolijidad todos los 
datos antes mencionados y dió detalles de cuanto tenía 
significación, tal como el importe de los créditos comprados 
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al Banco de la N ación contra los Bancos, de los depósitos 
de éstos, tomados a su cargo por el instituto, en interés de 
los depositantes y de los rubros que halancean esas trans
ferencias. 

Los datos que se han mencionado en esa Honorable 
Cámara referentes a esa negociación, en cuanto son exac-
tos y de importancia, se eneuentran íntegramente conteni
dos en las diversas publicaciones oficiales que acabo de 
mencionar. Su conocimiento nunca fué objeto de oculta
ción entendiéndose que la exposición clara y prolija de los 
hechos es necesaria para evitar perturbaciones en el juicio 
de la opinión pública, sobre todo en materia para cuya 
comprensión total se requiere especiales conocimientos. 

Con respecto al fondo del asunto, el Poder Ejecutivo 
juzga necesariO! expresar, ante todo, que el mérito y la 
responsabilidad de. las operaciones iniciales del Instituto 
Movilizador no corresponden exclusivamente a las autori
dades del instituto. Ellas fueron planeadas, preparadas y 
ej.eeutadas como acto de gobierno después de largas y tra
bajosas reuniones c-onjunta& de los directores del instituto 
y de los miembros de la c-omisión organizadora creada por 
la Ley NQ 12'.160, presididas por el Ministro de Hacienda. 

La idea central que determinó sus procedimientos se 
ajusta a los propósitos que inspiraron la creación del ins
tituto: permitir a los Bancos la liquidación de parte de 
su activo perjudicado por la crisis y por errores del pa
sado, a fin de sanear el sistema bancario argentino, con 
el concepto de lo que representa para la economía general 
y para la inmensa masa de depositantes y titulares de ca
j_as de ahorros. "Nada es más infundado que suponer que 
todo el problema de la descongelación de créditos se hace 
en interés de los deudores" -Se dijo en esa Honorable Cá
mara por el representante del Poder Ejecutivo al apoyarse 
la fundación del Instituto Movilizador. ''Por el sólo h-echo 
de ser un elemento del mecanismo de pagos de la Repúbli
ca -se decía en otro pasaje del mismo discurso-- una fir
ma bancaria merece ser cuidada". "La experiencia enseña 
en estos últimos tiempos que en ninguna parte los Bancos 
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caen. No- se les deja caer; si corren peligro se los socorre 
recurriéndose para ello a todos los al'·bitrios necesarios. Pa
ra defender la: moneda es menester asegurar que los Bancos 
no caigan, porque se oorre un peligro inminente de impri
mir billetes en ayuda de los Bancos, si un Banco cae; sobre 
todo si la liquidación de un mal establecimiento digno de 
desaparecer, arrastra por la imperfección del sistema de 
crédito o por defectos de la organización bancaria a insti
tuciones !Jerfectamente solventes... Lo importante es im
pedir que todos los bancos caigan o tomar las medidas ne
cesarias para crear organismos capaces de aislar el mal si 
es necesario dejar caer un mal Banco. y es imprescindible 
que eso suceda sin que se contagie esa peligrosa epidemia 
a organismos totalmente solventes". 

El Instituto Movilizador, al resolver las operaciones ini
ciales por el voto. de todos sus miembros, de acuerdo con. 
el Poder Ejec.mtivo de entonces y procediendo conforme a 
la decisión unánime de la comisión organizadora, ha ajus
tado su conducta a las necesidades que determinaron su 
fundación, conforme se expresó en los diversos mensajes, 
comunicados y discursos en que se han tratado sus activi
dades. 

Las medidas que se tomaron hace tres años, han per
mitido mantener sólido y en normal funcionamiento el sis
tema bancario argentino, precisamente porque acudieron en 
ayuda de instituciones bancarias que ·se encontraban en 
un estado financiero que requería inmediata intervención. 
Ninguna autoridad responsable ignoraba esa situación, aun
que por motivos obvios no se lo anunciara públicamente en 
esos días, por el temor de provocar un pánico de serias con
secuencias, que no podría evitarse por falta de medios ade
cuados para contrarrestarlo. 

Debe recordarse que en cuatro grandes Bancos tenían 
depositados sus ahorros 325.000 personas; y que las autori
dades responsables debían cuidar, especialmente en esos mo:
mentos, los perjuicios que podrían derivarse de un· posible 
que'brantamiento de la confianza pública. 
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Los Bancos, que luego, por obra del instituto, han sido 
clausurados o transformados, no estaban en condiciones de 
atender, con sus medios, los pedidos de devolución de depó
sitos. Los recursos movilizables habían sido ya utilizados 
hasta el último extremo, obteniendo 252.000.000 por medio 
de redescuento en el Banco de la Nación, entidad oficial 
que para evitar una catástrofe bancaria general se vió obli
gado a llegar, antes de que existiera el instituto, a hacer 
a los Bancos préstamos directos por 61.000.000, (mando és
tos no tuvieron más papel redescontable. En esas circuns
tancias, la caída de los Bancos que se encontraban en ma
las condiciones no importaba sólo dejar a 325.000 personas 
sin posibilidad de recuperar sus depósitos o ahorros, sino 
que hubiera aparecido ante el país el propio Banco de la 
Nación con 314.000.000 de pesos de su activo comprometidos 
en Bancos en cesación de pagos. Se estaba frente a una 
posible reacción de las 960.000 personas que tenían sus aho
rros o sus reservas en el Banco de la N ación. 

Surgía así el problema urgente de contemplar la esta
bilidad y salud permanente del sistema bancario, antes que 
el de salvar a algunos Bancos, a los cuales se hubiera po
dido ayudar separadamente, ·Comprándoles todo o parte de 
su activo y pagándoselos en dinero o en bonos, como auto
riza la ley, pero no se habría estado a la altura de las cir
cunstancias. 

Hacerse cargo por cuenta del instituto, de la devolu
ción a los depositantes, hubiera sido adoptar una solución 
simplista pero perniciosa. El procedimiento hubiera lleva
do a perder definitivamente los fondos de la colectividad 
dedicados a ese objeto, mientras se privaba de una fuente 
de crédito a la clientela sana de los Bancos y se dejaba sin 
solución el saneamiento del Banco de la Nación. 

Por otra parte, ese procedimiento, como lo hace notar 
el instituto habría conducido inevitablemente a una in
flación incalculable, por la emisión de centenares de millo
nes de pesos que la colectividad no necesitaba, y con el 
resultado de que los fondos provenientes de la revaluación 
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del oro se hubieran transformado en el factor principal de 
su ruina, en vez de contribuir al saneamiento monetario. 

El instituto y la comisión organizadora procedieron con 
buen criterio cuando resistieron a la tentación de adoptar 
el procedimiento simple de at-acar sólo los síntomas de la 
mala situación de ciertos bancos. Contemplando los enormes 
intereses públicos vinculados a ese asunto, se avocaron al 
problema de la total reorganización bancaria y lo resolvie
ron con positivo resultado. 

El acierto del plan de saneamiento bancario que se ha 
seguido debe ser juzgado, antes que por el número de Ban
cos que han sido ayudados, por el efecto que ha tenido so
bre el sistema de Bancos en su conjunto. Si apoyando a 
un sólo Banco todo el sistema bancario permanece en pie, 
el éxito es indiscutiblemente más grande que, si ayudán
dose individualmente a todos los Bancos, el sistema presen
ta manifestaciones de debilidad. Con este concepto, el Po
der Ejecutivo encuentra justificado que se hayan dedicado 
m$n. 680.000.000 a comprar activos de cuatro bancos pri
vados, y créditos del Banco de la Nación contra los mis
mos, aunque sólo se hayan invertido m$n. 40.000.000 en 
comprar activos de todos los demás Bancos del país. 

Repartir a prorrata, entre los Bancos, los fondos del 
instituto, no es la mejor forma de cumplir con equidad su 
misión. El instituto no tiene la iniciativa en las operacio
nes que realiza con los Bancos,. porque no puede obligarlos 
a que reciban fondos y sólo puede tratar con los Bancos 
que solicitan su intervención. Por otra parte, como se ex
plicó en una de las memorias del Banco Central, se debió 
a la acción del instituto frente a algunos Bancos, entre ellos 
el de la Nación, y a la simultánea acción del Poder Eje
cutivo frente a todos los Bancos, que el alivio del conjunto 
bancario permitiera a algunos establecimientos abstenerse 
de pedir la ayuda del instituto. 

El instituto no puede ·cambiar la naturaleza de los 
bienes que tienen los Bancos que recurren a su ayuda, como 
es lógico, y algunos bancos no tienen tierras colonizables 
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en la cantidad que algunas veces se ha supuesto, sino en 
menor proporción, mientras que otros que las poseen en 
mayor cantidad desean liquidarlas por su propia cuenta y 
no por medio del instituto. Esto limita la posibilidad de 
que el instituto desarrolle una acción colonizadora de gran 
alcance, pero cumple su cometido, como resulta del informe, 
en la medida en que existe tierra colonizable. 

La serie de observaciones y denuncias relativas a la 
naturaleza de algunos rubros del activo de los Bancos in
tervenidos, sobre sus filiales, sobre el valor o falta del va
lor de esos bienes o sobre su escasa productividad, tienen 
su explicación en las circunstancias mencionadas al comien
zo de este mensaje. Al tomar el instituto a su cargo, en 
salvaguardia de los depositantes, la responsabilidad de los 
Bancos para con éstos y al adquirir -en interés del Banco 
de la Nación- el crédito de éste contra los Bancos, para 
balancear ese pasivo se vió precisado a tomar a los Ban
cos, en propiedad o en garantía, todo lo que éstos tuvieran, 
bueno o malo, y aún así, quedó todavía con crédito directo. 
Se demuestra en el informe que los ·castigos que se hicie
ron en el activo de los Bancos, utilizando para ello lüs fon
dos de reserva, aliviaron en ve2'l de agravar la posición del 
instituto. 

Debe, por fin, expresarse, como se desprende de los re
sultados obtenidos hasta la fecha, puestos de manifiesto 
en la documentación acompañada que las gruesas sumas in
vertidas por el instituto en mantener en pie todo el sistema 
bancario, de ninguna manera se han perdido. De acuerdo a 
los contratos celebrados a fines de 1935, los bancos que han 
sido intervenidos deben devolver al instituto todo lo que 
han recibido y sólo pueden distribuir utilidades si van 
cumpliendo un plan de cuotas que amortizan los créditos 
del instituto, por deuda directa y por eventuales, y por 
posibles quebrantos en la liquidación de los activos trans
feridos. Si las cuotas dejan de pagarse en la cantidad pre
vista, cesa también, conforme a esos contratos,· la posibili
dad de que los Bancos reciban suma alguna por capital o 
por ganancias. De modo que se cumpliría también en eso 
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la prev1swn de la ley: ·el instituto puede en el transcurso 
de su vida perder una parte de los fondos invertidos con 
el objeto de salvar .a los depositantes y mantener en pie la 
organización bancaria y el sistema de pagos del país -pa
ra eso es el fondo de reserva que la ley creó- pero no expe
rimentará pérdidas que redunden en beneficio de los ac
cionistas de los Bancos privados. En cuanto al Banco de la 
Nación Argentina, que pertenece al Estado tanto como el 
instituto, no se presenta por supuesto el problema en los 
mismos términos. Las pérdidas que resulten de operacio
nes efectuadas entre esas dos entidades nacionales, es más 
conveniente que pesen sobre una entidad transitoria como 
el instituto que sobre una entidad permanente como el Ban
co de la N ación. 

De las consideraciones que preceden y de los documen
tos que se acompañan, resulta evidente que nada justifi
ca la suposición de que el instituto haya procedido a rea
lizar operaciones que contemplaran intereses privados, y 
menos aún el interés de deudores. Los deudores de los Ban
cos no han tenido que ver en las operaciones concertadas 
y su situación no se modifica en razón de esas operaciones. 
El instituto no ha perdonado deudas ni ha hecho con los 
deudores acuerdo alguno que no haya podido hacer. Ha 
realizado operaciones normales en instituciones de crédito 
del país, pública.s o privada&. 

Cuidar el interés de los deudores no sería por cierto 
una actividad reprobable, pero no ha sido el de ellos sino 
el interés de los acreedores de los bancos, es decir, de los 
titulares de cajas de ahorro y de los demás depositantes, 
vinculado estrechamente al interés general, lo que deter
minó la acción del instituto concretada en las operaciones 
realizadas a fines de 1935. 

Al terminar este mensaje, cabe repetir un párrafo de 
la Memoria de Hacienda de 1935 : ''El -programa- de ca
rácter bancario y monetario que el gobierno se propuso 
desarrollar con las leyes financieras llegó a su término fi
nal con el saneamiento y consolidación de los Bancos. Se 
ha recorrido el camino que se quiso recorrer y se ha curo-
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plido estrictamente lo que se dijo hace un año al esbozar 
los propósitos perseguidos ante la opinión pública. Se dijo, 
al explicar la revaluación sobre la cual se asientan todas 
estas construcciones, que el ''oro fué acumulado por la co
lectividad con fines monetarios y por lo tanto ese tesoro 
metálico, cualquiera sea el valor que tenga, debe utilizarse 
para saneamiento de la situación monetaria y no para su 
perturbación". El propósito está cumplido. Se ha revalua
do el oro y la diferencia de valor, lejos de emplearse con 
propósitos inflacionistas, ha sido empleada en sanear el sis
tema bancario y en librar a la colectividad de las consecuen
cias calamitosas que hubiera traído cualquier pérdida de 
los depositantes. El punto de mira ha sido, pues, el interés 
colectivo. Se ha saneado el sistema de crédito porque los 
bancos desempeñan dentro de la colecticidad una función 
que no podría perturbarse sin gravísimas consecuencias; y 

porque dar el máximo de garantía a los depósitos formados 
por el ahorro de varios centenares de miles de depositan
tes, es un deber del Estado, no solamente porque el depó
sito es un medio de pago que debe ser cuidado tanto como 
la moneda misma, sino también para encauzar el ahorro de 
la población y permitir, por intermedio de los Bancos, su 
aplicación provechosa a las actividades económicas del 
país". 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRl'ÍZ 

Pedro Groppo 
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Mensaje del Poder Ejecutivo contestando el pedido de in
formes sancionado por el llonora.ble Senado de la. 
Nación sobre desenv~vimie!Ilto del Instituto Moviliza
dor de Inversiones Ba.nea.rias. 

Buenos Aires, septiembre de 1938. 

Al Hmwraible Senado de la Nacíón: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
remitiéndole adjunto (1), en un legajo de 247 fojas, la in
formación producida por el Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias en cumplimiento de la resolución del 
Honorable Senado de agosto 18 último. Con arreglo a los 
deseos del Poder Ejecutivo, esa información reviste toda 
amplitud. 

Respecto de la operación relacionada con los debentu
res con el F.errocarril Terminal Central de Buenos Aires 
(Subterráneo Lacroze), se evacúan los datos requeridos y 
se agrega además, en 128 :fojas, copia de los convenios y 
demás antecedentes ilustrativos de ·este asunto. Con los que 
el Poder Ejecutivo le remitió en agosto 14 del año anterior 
el Honorable Senado posee, -pues, ahora, toda la documen
tación e información concerniente a esta operación. En 
cuanto a la parte relativa a las, operaciones generales del 
instituto, se reproducen en ciertos casos algunas de las con
testaciones proporcionadas en esa misma fecha a la Ho
norable Cámara de Diputados, ya que una resolución aná
loga de este cuerpo comprende aspectos comunes. 

(1) El informe del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias fué publicado en el diario de sesiones de la H. Cámara de 
Senadores de fecha setiembre 23 de 1938. 
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El Poder Ejecutivo se complace en facilitar al conoci
miento de Vuestra Honorabilidad la información acompa
ñada y desea vivamente que ella. sea tan completa ~mno ha 
podido esperarse. Considera, sin. embargo, que esa infor
mación sería suficiente sin recordar los antecedentes del 
problema a que debió su creación el Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias. 

Para juzgar, en efecto, el mérito de la creación así co
mo de la gestión, de este nuevo organismo del Estado es 
preciso reflexionar soibre la situación bancaria a que se 
había llegado en 1935. Esta situación tuvo sus primeras 
manifestaciones visibles en 1914, a raíz de la guerra euro
pea. Las medidas que entonces se arbitraron, por medio 
de las conocidas leyes de emergencia, no ~astaron para re
solverla, ni menos para prevenir las consecuencias que ha
bría de traer el régimen de entera libertad con que se des
envolvía en el país el comercio bancario. Porque al am
paro de esa libertad y sin duda con olvido de la especial 
característica de los recursos, una considerable porción de 
las inversiones bancarias se vió vinculada a operaciones a 
largo plazo o de magnitud desproporcionada. Vino des
pués la crisis de 1921 y luego la que comenzó en 1929. Esas 
ínversiones se hicieron cada vez más ilíquidas, muchos asun
tos debieron liquidarse con pérdidas y otros exigieron en 
su defensa nuevas inmovilizaciones. El arbitrio del redes
cuento contuvo en el primer momento la caída de los enca
jes; pero más tarde no sólo resultó insuficiente a este ob
jeto, sino que terminó por producir un mayor endeudamien
to de los Bancos afectados, que no eran muchos pero que 
abarcaban operaciones de magnitud y difusión capaces de 
provocar en la economía colectiva un desastre de incalcu
lables proporciones. La situación de los depositantes esta
ba seriamente amenazada y estuvo a punto de hacer crisis 
en varias ocasiones. Todas ellas fueron salvadas dentro de 
sus propios recursos legales y financieros, por el Banco de 
la Nación .Argentina. Para esta institución, que venía re
sistiendo el peso de esa situación desde largos años atrás, 
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no pooía, sensatamente, continuar en este papel de auxilio 
a los Bancos, sin restringir su ayuda directa a las fuentes 
de producción de riqueza. 

La solución del problema bancario -que era Un proble
ma de gobierno y que había venido imponiéndo~ por lú 
menos en los últimos veinte años-, llegó pues a asumir en 
1935 términos perentorios. Era urgente e indispensable es
tablecer una ley bancaria que exigiese a los Bancos deter
minadas condiciones de garantía para poder funcionar co
mo tales, que reglase con eficiencia el manejo de los dine
ros de sus depositantes, que asegurase a é!ltos un privilegio 
razonable y que organizase, en fin, un sistema de superin
tendencia que reemplazase la peligrosa libertad existente. 
Esto era lo que había que hacer para el futuro, para evi
tar la reproducción de los hechos que habían determinado 
la grave situación a que se había llegado. Pero para ha
cer esto era preciso pensar antes en liquidar las conse
cuencias acumuladas en muchos años de no intervención 
del Estado. La más elemental medida de ordenación del 
nuevo régimen a imponerse como era la relativa al man
tenimiento de un encaje mínimo proporcionado a los de
pósitos, no podía aplicarse. Todos los Bancos entonces afec
tados hubieran tenido que cerrar sus puertas. Estos Ban
cos tenían en ese momento (fines de 1935) depósitos del 
público por 370.000.000 de pesos y adeudaban al Banco 
de la Nación un conjunto de 310.000.000. En total, 
680.000.000 de pesos. Los mismos Bancos no tenían en sus 
cajas en ese momento más que 32.000.000 de pesos, lo que 
no alcanzaba desde luego para devolver una décima parte 
de los depósitos. El resto de los depositantes hubiera te
nido que eaperar el resultado de la liquidación de los acti
vos de los Bancos, los mejores de los cuales estaban afecta
dos, en redescuento o en garantía, al Banco de la Nación. 

La aplicación de cualquier nuevo régimen puro de or
den bancario, sin un saneamiento previo, hubiera provocado 
las desastrosas consecuencias que ese régimen tenía justa
mente por objeto evitar. No sólo hubiera producido un 
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manifiesto perjuicio a los 325.000 depositantes dueños de 
los dineros afectados, sino que hubiera trabado sin duda 
las múltiples actividades sanas del comercio y de la indus
tria que se desenvolvían con el crédito ordinario y regular 
de las iñstituciones clausuradas. El propio Banco de la Na
ción se habría visto precisado a realizar y esperar la liqui
dación de sus importantes inversiones en estos Bancos, con 
la consiguiente repercusión en la atención de las necesida
des de la economía argentina. Era, pues, un problema que 
afectaba a la colectividad. 

El Congreso y el Poder Ejecutivo de 1935 lo resolvie
ron con recursos acumulados por la misma colectividad. 

N o ha sido usual ni hubiera sido prudente, como se 
comprende, que una información de naturaleza tan deli
cada, como era en ese momento la relativa a la situación de 
los Bancos, fuera entregada al debate público resultante 
de una discusión parlamentaria. El mismo Poder Ejecutivo 
no disponía entonces, por tratarse de datos singularmente 

·privados, de una infQrmación tan completa como la que 
luego pudo obtener en ejercicio de su cometido la comisión 
organizadora encargada por la Ley N9 12.160 de poner en 
movimiento las nuevas leyes. De estas circunstancias y del 
hecho de ser ya impostergable dar una solución integral 
a un problema que afectaba la economía argentina en sus 
elementos esenciales, resultó la necesidad de aplicar la con
textura simple y genérica de lá ley del instituto a los casos 
y problemas prácticos para los cuales ella había sido dic
tada. 

Después de haber transcurrido tres años de la adop
ción de estas medidas decisivas para la protección del aho
rro de entonces y del futuro y para la adecuada regula
ción del mercado monetario, puede decirse que no hubiera 
podido implantarse una solución mejor. 

El Instituo Movilizador ocupó así, pues, el lugar que 
las solas fuerzas de las circunstancias estaban deparando 
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a los depositantes y al Banco de la Nación. Destinó los 
recursos que recibió en dinero efectivo y en activos ban
carios de primer orden a ·cubrir el 100 % de los depósitos 
en peligro y a cubrir también, totalmente, las inversiones 
inmovilizadas que tenía el Banco oficial, y tomó sobre sí 
la tarea paciente y larga -que no podían asumir sin gra
ves perjuicios los depositantes y el Banco---, de ir realizan
do los activos ·pertenecientes a los Bancos afectados. El 
grado de celeridad en la realización de esos activos no es 
ahora lo más importante. Tampoco lo es el grado de ren
dimiento de esos activos. 

Ya se sabía, o podía lógicamente presumirse, que ellos 
eran en su mayor parte de lenta realización y de bajo rendi
miento. Es obvio que de no presentar estas características 
los Bancos hubieran podido resolver por sí mismos el pro
blema. Y es obvio también que el hecho de que tales ac
tivos pasasen al instittuo, no hizo variar esa.s características. 

El mérito de la creación de este organismo está, pues, 
en haber salvado consider~·bles intereses de la economía 
argentina sin el menor trastorno para ella, ese éxito ha 
sido conquistado por el solo hecho de haber servido para 
pasar sin perturbación alguna al régimen de ordenación y 

seguridad bancaria implantado. .Ahora debe cumplir la ges
tión que consiste en liquidar el saldo de este viejo males
tar bancario. El instituto tiene para ello una vida legal 
determinada. El directorio tendrá tiempo en ella para pla
near y avanzar en esa tarea, como lo está haciendo, razona
blemente, es decir, sin presionar el mercado de valores in
mobiliarios y mobiliarios y sin producir inútiles perjuicios 
a los deudores que pueden cumplir con esperas. Hasta fines 
de agosto último, había percibido un conjunto de 41,7 mi
llones de pesos por todo concepto, aparte. de los 14,3 millo
nes recibidos por amortización e intereses de las obligacio
nes legales y contractuales de los Bancos transfirentes. 

El término total para cumplir un programa tan vasto 
y complejo de liquidación bancaria, será desde luego su-
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perior al de la vida acordada por la ley al instituto, como 
ha sucedido en otros antecedentes argentinos y lo ha pre
visto la misma ley, y ha sido merce<1 a ello que ha podido 
planearse por la comisión organizadora y por el instituto 
un sístema mediante el cual los Bancos auxiliados van re
constituyendo los quebrantos que lógicamente irá acusan
do la realización de sus activos, habiéndose tomado todos 
los recaudos aconsejables para que los limitados activos cu
ya explotación se dejó en manos de esos ex Bancos, queda
ran bajo la vigilancia y afectación del instituto, hasta la 
total recuperación de los fondos por él invertidos. 

La información y documentación que se acompañan, han 
de permitir a Vuestra Honorabilidad apreciar en detalle 
la acción cumplida por ese organismo de emergencia, en
tendiendo el Poder Ejecutivo ella merecerá el elevado aná
lisis que demandan tan importantes cuestiones. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTÍZ 

Pedro Groppo 
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Las Sociedades Cooperativas no sometidas al régimen de la. 
Ley de Bancos Nq 12.156, no podrán usar la. pa.la.bra 
''banco'' o sus derivados. 

Buenos Aires, octubre 21 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que en general los fondos recibidos por las sociedades 
eooperativas careeen de las características típicas de los de
p6sitos bancarios. 

Que las sociedades cooperativas operan unicamente con 
sus asociados, quienes poseen los medios de conocer en deta
lle ía marcha de la entidad; 

Que la Ley Nq 11.388 ha establecido la vigilancia y fis
calización de todas las cooperativas de la República, funcio
nes ejercidas por intermedio de la Sección Registro Inspec
ción y Fomento de Cooperativas de la Direeción General de 
Economía Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - A los fines del artículo 1 q de la Ley de 
Bancos no serán considerados como depósitos bancarios los 
fondos que reciban de sus asociados las sociedades coopera
tivas, salvo que, por la índole e importancia de dichos fondos 
en relación con el capital de la entidad, o por la composición 
del activo o pasivo social, la entidad revista características 
propias de un banco. En este último caso el Banco Central 
de la República Argentina elevará los antecedentes al Poder 
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E·jecutivo a fin de que éste decida sobre la autorización para 
funcionar como banco que exige el artículo 1 Q de la Ley 
NQ 12.156. Desde el momento del envío de los antecedentes al 
Poder Ejecutivo dichas entidades quedarán sometidas a las 
disposiciones de la Ley NQ 12.156 y de sus decretos regla
mentarios. 

Art. 2Q - Las sociedades cooperativas que según lo dis
puesto en el artículo anterior no estén sometidas a la Ley de 
Bancos (NQ 12.156), no podrán usar en su denominación las 
palabras "banco" o sus derivadas y deberán tomar las me
diqas nevesarias para precisar su carácter no bancario y evi
tar que el público pueda considerarlas entidades sujetas al 
control y reglamentación de la Ley NQ 12.156. Al sólo efecto 
de verificar el cumplimiento del presente decreto, dichas so
ciedades quedarán sometidas a las inspecciones y pedidos de 
informes que disponga el Banco Central de la República. Ar
gentina. 

Art. 3Q - Derógase toda disposición de decretos anterio-
res que se oponga a las del presente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 15.130. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Regla.mentacá.ón del artículo 19 de la. ~Y N9 11.720 
de deudores morosos del Ba.nco Hipotecario Na.oionaJ 

Buenos Aires, octubre 10 de 1938. 

Visto la nota del Banco Hipotecario Nacional del 24 de 

setiembre ppdo., por la que somete a la consideración del 
Poder Ejecutivo la resolución adoptada por su Directorio el 

13 de setiembre de 1938, relativa a la reglamentación dispues
ta por el artículo 1Q de la Ley N9 11.720; 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la resolución tomada por el 

Directorio del Banco Hipotecario Nacional mencionada en el 

preámbulo del presente decreto, concebida en los siguientes 

términos: 

''Artículo 19 - Los deudores que de acuerdo con 

" el artículo 1Q de la Ley N9 11.720 hayan dejado sus

'' pendidas las amortizaciones, podrán diferir su pago 

'' hasta el 31 de octubre de 1941, debiendo después 

'' de esta fecha reembolsarlas con sus intereses según 

'' tablas, mediante cuotas no menores del 10 % del to
'' tal adeudado, que serán exigibles conjuntamente con 

'' cada servicio, atrasado o corriente, que se pague. 

'' Art. 29 - La deuda por comisión suspendida ( ar

" tículo 1Q, Ley N9 11.720) será reembolsada por cuo

'' tas no menores del 10 % del total, conjuntamente 

'' con cada servicio, atrasado o corriente, que se pague 

a partir del 19 de junio de 1939. 
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"Art. 39 - No alcanzarán los beneficios determi

'' nados en los artículos anteriores, exigiéndose el pago 
· '' ·total a los siguientes éásos: 

a) Anticipo o cancelación del préstamo; 

b) Venta de la propiedad; 

e) Transferencia del préstamo;. 

d) -Liberación sin cargo; en las liberaciones con car

go se exigirá la parte correspondiente al capital 
que se amortiza. 

"Art. 4Q - Podrá exigirse, también, eL pago total 

'' o parcial de la deuda por comisión y amortización, 

" cuando se escrituren préstamos sobre .otros bienes del 

'' deudor, o cuando circunstancias especiales lo deter
" minen a juicio del Banco". 

Art. 2"' - Comuníquese al Baiwo Hipotecario Nacional, 

publíquese, etc. 

Decreto N9 14.448. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Disponiendo la Emisión . de m$n. 50.000.000 de Cédulas 
Bipoteca.rias Argentinas, Serie 5", Ley No 12.544 del 
5% anual. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 193S. 

Visto lo dispuesto en las Leyes Nros. 8172, 10.676 11.576, 
12.136 y 12.544, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los medios para facilitar la liquidación de las 
obligaciones hipotecarias alcanzadas por el régimen de mora
toria, la Ley NQ 12.544 ha autorizado la conversión de las 
pequeñas deudas hipotecarias en nuevas deudas con el Ban
co Hipotecario Nacional; 

Que esa operación se financiará mediante la negociación 
de cédulas cuya emisión está autorizada por la Ley NQ 11.576 
y demás que se eitan en el preámbulo; 

Que a fin de hacer posible la conversión de cualquier 
deuda comprendida en las especificaciones de la Ley NQ 12.544, 
es necesario que las cédulas que se emitan con ese fin puedan 
colocarse alrededor de la par; 

Que el artículo 1Q de la Ley W 11.576 establece que las 
emisiones de cédulas se harán en series de un valor nominal 
de m$n. 50.000.000 c/u., pero que hasta la fecha la demanda 
de estos préstamos se halla muy lejos de alcanzar esa cifra; 

Que por lo tanto, corresponde disponer la emisión de una 
serie especial de cédulas destinadas a la conversión de las 
pequeñas obligaciones hipotecarias prevista en la Ley NQ 12.544 
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artículos 13 a 23, del 5 % de interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa.; 

Que el valor nominal máximo de esta serie debe fijarse 
en m$n. 50.000.000 aunque por ahora sólo. se recabe cotización 
en Bolsa para un importe menor de acuerdo con lo que acon
seje la Comisión de V al ores, y sin perjuicio de que esta serie 
pueda quedar cerrada oportunamente en una cifra inferior 
a m$n. 50.000.000, si la demanda de préstamos de conversión 
no hubiese de llegar a esta suma; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de (m$n. 50.000.000) cincuenta millo
nes de pesos moneda nacional, nominales, de Cédulas Hipoteca
rias Argentinas denominadas "Serie 5~J Ley NQ 12.544" del 
5 % de interés y 1% de amortización. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 19.773. 

ORTIZ 
P. GnoPPO 
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Reglamentación de las funciones del Síndico del Ba.nco 
Oentra.l de la. República. Argentina. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1938. 

Visto la conveniencia de reglamentar las funciones del 
Síndico del Banco Central de la República Argentina, fi
jando sus obligaciones y atribuciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco mencionado, como lo ha reconocido la Su
prema Corte de Justicia de la Na'ción, es una empresa ban
caria mixta "sui generis", con particularidades que la dis
tinguen de todas las demás, y cuyo buen funcionamiento 
interesa sobremanera al Estado que tiene en aquél, como ór
gano de control, al Síndico que designa el Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Son obligaciones del Síndico del Banco 
Central de la República Argentina: 

a) Revisar la contabilidad y los documentos del Ban
co; 

b) Verificar e informar el balance anual a que se 
refiere el artículo 52 de la' Ley NQ 12.155, debien
do su informe publicarse conjuntamente con la 
memoria anual del Banco; 

e) Asistir a las asambleas ordinarias y extraordina
rias del Banco ; 

d) Informar en todos aquellos asuntos en que sea 
requerida su opinión por el Poder Ejecutivo o por 
el Directorio de Banco. 
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Art. 2Q - Son atribuciones de Síndico de Banco Cen
tra de la República Argentina: 

a) Recabar la más amplia información sobre las ope
raciones que realice el Banco, excepto la's infor
maciones producidas por la Inspección de Ban
cos; 

b) Efectuar arqueos, recuentos y controles, ya sea 
a iniciativa propia o de los Directores y funcio
narios del Banco; 

e) Intervenir en los certifica'dos de bonos consoli
dados y de custodia de oro y divisas; 

d) Asistir a las sesiones del Directorio, en tanto no 
se traten en las mismas asuntos ajenos a las fun
ciones del Síndico o relacionados con la Inspec
ción de Bancos; 

e) Asistir a las reuniones de la Comisi.ón Consultiva, 
cuando lo considere conveniente el Presidente del 
Banco. 

Art. 3Q - Si en el ejercicio de sus funciones de fisca
lización se produjera disparidad de criterio entre el Síndi
co y el Banco Central, . aquél consultará el caso al Ministe
rio de Hacienda agregando la información y consideraciones 
que estime conveniente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 20.885. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

CAPACIDAD DEL MERCADO DE TITULOS PARA SU 

FINANCIACION DURANTE EL EJERCICIO DE 1938 



Oa.pacidad de a.bsorción del m.erca.do de títulos para la. finan
ciación del Pla.n de Tra.ba.jos Públicos durante el Ejer
cicio de 1938. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1937. 

Señor Presidente del Banco Central de la República; Argen
tina, Doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

El Ministerio de Obras Públicas se ha dirigido a este 
Departamento por nota del 9 del corriente, cuya copia le
galizada se acompaña, solicitando se le informe sobre la 
cantidad que podrá disponerse en títulos para cubrir los 
gastos que origine la ejecución del Plan de Trabajos Pú
blicos durante el Ejercicio de 1938. 

A este respecto cabe expresar que además de los ya 
mencionados, el Gobierno deberá financiar en forma simi
lar otros gastos dispuestos por leyes especiales (Armamen
tos, aporte a la Dirección Nacional de Vialidad, etc.). 

Para que este Departamento esté en condiciones de po
der determinar la suma que podrá destinar a la realización 
de tales gastos, le es indispensable conocer previamente una 
estimación del monto de títulos que podrá colocarse en el 
mercado durante el transcurso del citado año. 

En consecuencia, tengo el agrado de dirigirme al Se
ñor Presidente solicitándole quiera servirse disponer se ha
ga conocer a este Ministerio la opinión de ese Banco sob.r.e 
el particular. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS A. ACEVEDO 
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Buenos Aires, noviembre 24 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Dim 'car'ú:ls Alberto Acevedo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Ministro con
testando su nota: del 12 del corriente mes, en la que solicita 
la opinión de este Banco con respecto al monto de los tí tu-. 
los que podrá colocarse en el mercado en 1938. 

Durante el presente año se ha lanzado en la plaza una 
cantidad excesiva de valores. Los m$n. 500 millones a que 
a·sciende la cifra de nuevas emisiones -excluyendo las de 
conversión- no han podido aún ser completamente asimi
lados. Hay una masa apreciable de títulos flotantes en ma
nos poco firmes y el monto de valores caucionados en los· 
Bancos asciende a m$n. 229 millones que, por supuesto, gra
vitan potencialmente sobre el mercado. 

A ello vino a agregarse en los últimos tiempos la fuerte 
disminución de la demanda extranjera. Si en la primera 
parte de este año los negocios de títulos fueron muy acti
vos, y si en 1936 logró colocarse con precios en alza m$n. 
350 millones, no sólo se debió al mejoramiento en las con
diciones económicas internas, sino también en la inversión 
de fondos extranjeros en el campo bursátil. 

Carecería de seriedad cualquier pronóstico favorable que 
sobre este punto pudiera formularse con respecto a 1938. 

Lo razonable es no contar con esos fondos. Es más, se 
han notado recientemente algunas liquidaciones y retiro de 
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capitales que no pueden dejar de considerarse al examinar 
las pe~~e:ctiva&: _del año. próx~mo . 

.. Por otro lado, todo indica que la cosecha próxima será 
sensiblemente inferior a 'la de este año. 

En suma, habrá menos ·ahorro nacional y extranjero 
para invertirse en la Bolsa. 

: Ello nos induce a éreer que, dadas esas condiciones, no 
es prúdente estimar la capacidad total de absorción del 
méroádo en 1938 en más de los ·m$n. 250 millones realmen
te absorbidos en 1935. 

No debemos disimular la seriedad del problema que se 
presenta a este respecto. Tan solo las emisiones pendientes 
de . colocación de las provincias y municipalidades, en la fe
cha,· cubren eón exceso· esa cifra de. m$n. 250 millones. Si 
se añade a ella las necesidades del Gobierno Nacional, se lle-

~ ' ·' '· . . . 
gará indudablemente a una suma fuera de toda proporción 
con las posibilid-ades reales del mercado. 

El país tiéne en esta materia una· experiencia que con
viene recordar: ·Cuando las emisiones de títulos no han po
dido colocarse en un mercado saturado, las circunstancias 
han llevado a la financiación bancaria a corto plazo, esto 
es, a la inflación de crédito con todas sus perniciosas consé
cuencias sobre -la estabilidad monetaria. 

Dejo así expuesta la opinión solicitada por V. E., y le 
saludo con dis_tinguida consideración. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BosoiÍ 
.. l't'esJdente 
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Autorizaciones pendientes de colocaci6n en noviembre de 1937 

(En miles de m$n.) 

Autorizado 

Municipalidad de la Capital (1) 50.000 

Provincia de Buenos Aires .• (1 ) 100.000 

Municip. de la Prov. de Bs. As. 

Provincia de Córdoba ....... . 

:. 

» 

» 

:. 

» 

» Corrientes ..... . 

» Entre Ríos .•... 

» Mendoza ...... . 

» Salta .......... . 

» San Juan 

» » Santa Fe 

Municipalidad de Rosario . . . . (1 ) 

Provincia de Tucumán ..... . 

Municipalidad de Tucumán .. 

Provincia de Sgo. del ·Estero . 

Transradio 

17.000 

14.000 

22.000 

27.500 

14.000 

10.000 

5.0.00 

62.000 

5.000 

12.000 

10.000 

4.000 

3.500 

Comersi6n 1 Capital nueto 

(1) 50.000 

(1) 100.000 

3.000 14.000 

22.000 

21.000 

56.000 

3.500 

(1) 

14.000 

6.500 

14.000 

10.000 

5.000 

6.000 

5.000 

12.000 

10.000 

4.000 

Totales ....•.•.•• 356.000 105.500 250.500 

( 1) Cifra e&leulada. 

N 9ta. - No ae excluyen las neeeaidadea de emisión del Gobierno Nacional. 
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· Buenos .Aires, noviembre 27 de 1937. 

A S. E. El Señor Ministro de Obras Públicas, 

Don Manuel R. Alva;rado. 

S /D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de acusar recibo de su nota del 9 del 
corriente, en la que V. E. solicita que este Departamento 
informe sobre la cantidad que podrá invertirse en el Plan 
de Trabajos Públicos del año 1938, de acuerdo con las po
sibilidades de la negociación de títulos en el mercado. 

Por las .razones que expondré de inmediato, considero 
que las sumas a invertirse en el Plan de Trabajos Públicos 
~n 1938 no deberán sobrepasar la cantidad de m$n. 
100.000.000. 

Concuerdo en absoluto con V. E. sobre la necesidad de 
no incluir obras nuevas en el plan sino de limitarlo exclu
sivamente a la prosecución de las obras en ejecución. Con
sidero, en cambio, que será imposible mantener el ritmo ace
lerado con que se han realizado las obras durante el año 
.en curso. Se impone un compás de espera, hasta ver cómo 
.se desarrolla la economía del país durante el año próximo y 
como repercutirán sobre ella las contingencias económicas 
y políticas del exterior. Esa pausa permitirá al país reple
garse sobre sus fuerzas genuinas sin correr el riesgo de ex
·ceder el monto de las posibilidades financieras. El haberlo 
excedido en otras épocas trajo tan desastrosas consecuencias 
que tantos sacrificios costó al actual Gobierno y al país 
para remediarlas. 
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En la nota que acompaño a la presente, el Banco Cen
tral manifiesta que el mercado de títulos ha quedado sobre
saturado en el transcurso del presente año. En efecto, la 
baja persistente de las cotizaciones de nuestros títulos de
muestra que se P.a colmado la capacidad ae absorción del 
mercado. Si bien el Gobierno Nacional solo ha emitido en 
1937 el Empréstito de Repatriación, han gravitado las ex
cesivas emisiones provinciales, municipales¡ hipotecarias y 
privadas, de manera que el Gobierno se ha visto en la nece
sidad de postergar emisiones para el año próximo y atender 
transitoriamente con letras de tesorería operaciones a cu
brirse con títulos. 

Los gastos realizados por la Nación a atenderse con tí
tulos en el corriente año ascenderán probablemente a m$n. 
620.000.000, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Gastos del ejercicio 

Trabajos Públicos ............................. . 
Armamentos ................................... . 

-Leyes de Jubilaciones ......................... . 
Otras leyes especiales ......................... . 

Rescate y traspaso de deudas (1) ................. . 

Repatriación deuda en Dólares ................. . 
Traspaso de deudas provincias a la Nación 

Anticipos .......................................... . 

Junta de Vinos ................................ . 
Elevadores de Granos ......................... . 
Clubs de Football ............................. . 
Parques Nacionales ............................ : 
Junta Yerba· Mate ............................. . 

Total general ......... . 

( 1 ) Sin considerar canjes por conversión de empréstitos. 

m$n. 

269. 900. 000 

170.000.000 
86.000.000 
11.500.000 

2.400.000 

313.100.000 

293.100.000 
20.000.000 

37.000.000 

30.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.500.000 

500.000 

620. 000.000 
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Si bien. ·se ha contado, en·. el corriente año, para finan
ciar esta cantidad extraordinariamente alta con m$n. 200 
-millones de reservas, acumuladas en años anteriores (saldo 
.de los empréstitos de desbloqueo y otras ventas de títulos), 
-ha sido necesario recurrir a la emisión de letras de tesore
ría por valor de m$n. 120.000.000, ya que la venta de títulos 
sólo fué de m$n. 300.000.000, cifra muy satisfactoria pero 
insuficiente. 

En 1938 la situación será fundamentalmente distinta: 
no sólo no podrá contarse ya con reservas, sino que el mer
cado deberá proveer, además de los fondos necesarios para 
financiar los gastos del· ejercicio, recursos en cantidad su
ficiente para cancelar los m$n. 120.000.000 de letras. de te
sorería emitidas en el corriente año. 

Pero, ad'emás del Plan de Trabajos Públicos, armamen
·tos, etc., será necesario financiar una parte del plan de via
lidad ya que, con el ritmo acelerado impuesto, los compro
misos excederán los recursos propios de la repartición pro
venientes del impuesto a la nafta y exigirán la materializa
ción del aporte de la Nación, que, por no haberse satisfecho 
durante cuatro años, importa un compromiso de m$n. 40,0 
millones. 

. Las previsiones de gastos para atender con títulos en 
1938 pueden estimarse sobre la siguiente base, de acuerdo 
con informaciones suministradas por los distintos Departa
mentos y sin contar lo que deberá asignarse al plan de tra

.bajos públicos: 
m$n. 

·Armamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.000.000 
Aporte a Vialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 
·Cajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 
Elevadores de Granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 
Junta de Vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000.000 
.Parques Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 
Reintegro anticipos 1937 para cancelar letras 120.000.000 

Total . . . . . . . . . . 295.500.000 
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Aparte de estas necesidades que suman m$n. 295.500.000 
quedan autorizaciones para emitir empréstitos pendientes de 
colocación por valor de m$n. 356.000.000, por cuenta de Pro
vincias y Municipalidades y empresas particulares, de los 
que m$n. 250.000.000 corresponden a capital nuevo. En pla
nilla anexa V. E. tiene el detalle respectivo. Muchas de es
tas emisiones estaban a punto de realizarse en el transcurso 
de este año, pero, por la situación del mercado, han debido 
portergarse para el año 1938. 

El Banco Central, como resulta de la nota adjunta, es
tima que la capacidad de absorción del mercado de títulos 
durante el año próximo no debe calcularse en más de m$n. 
250.000.000 de emisiones nuevas. Pero esta cantidad abarca 
todas las emisiones del país: nacionales, provinciales, muni
cipales, del Banco Hipotecario y particulares .. 

Como podrá apreciar V. E., esa cifra no alcanza para 
cubrir todos los gastos proyectados y es muy probable que 
se produzca una situación grave por la imposibilidad mate
rial de arbitrar los recursos respectivos. Se impone, pues, 
como medida de sana previsión, reducir las inversiones a 
las estrictamente indispensables disminuyendo el ritmo de 
las obras actualmente en curso. 

Aparte, el malestar que se nota a·ctualmente en las tran
sacciones bursátiles, traducido en una fuerte baja del valor 
de los títulos nacionales, y la consiguiente imposibilidad de 
colocar nuevas emisiones, se han producido hechos que afec
tarán sensiblemente la economía argentina. Me refiero a 
las heladas, que, al destruir una parte no insignificante de 
la cosecha fina, han disminuído el volumen de nuestras ex
portaciones y a la baja de los p.recios que afectará su valor, 
lo que se reflejará en una menor capacidad adquisitiva del 
país. 

He creído necesario informar ampliamente a V. E. sobre 
las perspectivas del año próximo, porque considero que el 
Gobierno asume una grave responsabilidad si precipita una 
nueva crisis financiera, al realizar gastos más allá de lo que 
sus medios le permiten. Las consecuencias de una política de 
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incontinencia en materia de gastos podrán ser mucho más 
graves de lo que puede preverse si, después de la prosperi
dad alcanzada por el país, se acentúa el receso económico 
que viene insinuándose desde hace varios meses. 

Por otra parte, la Nación no podría resistir durante 
mucho tiempo planes de trabajos públicos de la magnitud 
del actual, ya que ellos, sumados a los demás gastos, a fi
nanciarse con títulos, determinarían un crecimiento de la 
deuda pública desproporcionado con nuestra población, cu
yo servicio requerirá la creación de nuevos impuestos o la 
elevación de los existentes . 

.Ante tal situación me permito sugerir a V. E. la conve
niencia de proyectar tan sólo un programa de obras míni
mo, dejando así al nuevo Gobierno, que dentro de tres me
ses se hará cargo de la .Administración del país, en libertad 
de aumentarlo si las circunstancias lo permiten y ahorrarle 
el riesgo de tener que reducir el proyecto de conjunto, si, 
por el contrario, el estado del mercado así lo impone, riesgo 
que bien podría convertirse en realidad si ahora: se trazara 
un plan que previsiblemente excedería la capacidad de ab
sorción de la plaza. 

Sabe V. E. lo difícil que resulta reducir un plan de 
obras públicas puesto en marcha y. si el problema no se so
luciona ahora, se presentará mañana en términos más difí
ciles en el caso de empeorar la situación económica. 

Por las razones expuestas, este Departamento considera' 
pues, que el plan de trabajos públicos para 1938 no deberá 
sobrepasar la suma de m$n. 100 millones. 

Saludo al Señor Ministro con mi mayor consideración. 

CARLOs A. .AcEVEDO 
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Buenos Aires, mayo 3 de 1938. 

á S; E. el Señor Ministro de Obras Públicas, 

Don Manttel R. Alvarado. 

·s;n. 

Señor ·Ministro : 

·Tengo en agrado de dirigirme a V. E. para acusar recibo 
de su nota de abril 29 ppdo.; en la que solicita se informe a 
ese Departamento sobre la cantidad en títulQS de que podría 
disponerse, a fin de cubrir los gastos que origine la ejecución 
del Plan de Trabajos Públicos en los ochos meses que restan 
del corriente año. 

Por la.S razones que V. E. se sirve exponer, considera. 
necesario se fije una suma no inferior a m$n. 115.000.000, a 
objeto de atender el desenvolvimiento del plan de obras apro
bado para aquél período. 

Sin embargo, este Departrup.ento estima que esa previ
sión debería ser aún susceptible de disminuir, por cuanto las 
razones que permitieron aconsejar en su nota confidencial de 
noviémbre 27 de 1937, la imposibilidad de mantener el ritmo 
acelerado de las obras públicas en el año 1937, y la lógica 
nece~idad de reducir al mínimo la emisión de títulos, lejos de 
haberse amenguado en lá actualidad, subsisten y se han visto 
confirmadas. y aún excedidas en la realidad . 

. ·-
Como es de conocimiento de V. E. la capacidad de ab-

sorción del mercado de títulos, no permite realizar nuevas 
emisiones sino en la medida que aconseje la más severa pru
dencia, a objeto de evitar una nueva sobresaturación del mer
cado, de resultados lógicamente contrarios a la prosperidad 
económica del país. 
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Por esa situación anormal del mercado, el Gobierno se 
ha Visto en la necesidad de contratar recientemente dos prés
tamos en el exterior por francos suizos 40.000.000 y florines 
12.500.000, destinados a atender las necesidades más urgen
tes del Tesoro o financiarse con el producido de títulos. 

Para atenuar esa situación, este Departamento ha debido 
adoptar también otras medidas, una de las cuales informa la 
nota de marzo 29 ppdo. dirigida al Ministerio del Interior. 
En ella se aconseja la mayor prudencia en materia de emi
siones de empréstitos a cargo de las provincias y municipali
dades, y se considera de imprescindible necesidad la solución 
orgánica que comporte la coordinación de todas las emisiones 
que se realicen en el país. 

Como V. E. podrá apreciar, estas circunstancias especia
les del mercado de títulos imponen la necesidad de reducir al 
mínimo las emisiones para atender también los gastos del 
Plan de Trabajos Públicos, Por tanto, este Departamento con
sidera adecuado se fije en m$n. 90.000.000 la suma destinada 
a los ocho meses restantes, teniendo en cuenta que, si bien 
la capacidad de absorción de la plaza no admitiría una emi
sión de esa cantidad, este Ministerio presta su conformidad 
hasta dicho importe, en atención a las razones invocadas en 
la nota de V. E., y con el objeto de evitar cortes demasiados 
repentinos en la ejecución de las Obras Públicas. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 



CONTROL DE CAMBIOS 



Exceptúase de la aplicación de aforos fijados para. la; venta 
de cambio proveniente de exportaciones, los embarques 
de carne ovina de las Oias. Frigorífic:as Argentina. Tie

rra del Fuego y de Puerto Deseado, S. A. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto las notas presentadas por la Cía. Frigorífica Ar
gentina de Tierra del Fuego y el Frigorífico de Puerto De
seado S. A. y el informe de la Comisión de aforos para la 
venta de cambio proveniente de ·exportaciones, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - No regirán los aforos fijados por la Co
misión de Aforos para la venta de cambio proveniente de ex
portaciones, para los embar.gue.s de carne ovina congelada, 
faenada en los frigoríficos Cía. Frigorífica Argentina de Tie
rra del Fuego y Frigorífico de Puerto Deseado S. A. 

Art. 2c;; - Las divisas correspondientes a las mencionadas 
exportaciones, se entregarán de acuerdo con el producido F. 
O. B. que resulten de la venta en el exterior. 

Art. 39 - Comunjquese, etc. 

P. GROPPO 
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Instrucciones de la Oficina. de Control de Cambios para sim
plificar los trámites de permisos previos de cambio a 
Instituciones y Corredores autorizados. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1938. 

Con el objeto de simplificar en lo posible el trámite de 
las solicitudes y de la autorización de los permisos previos de 
cambio, se ha resuelto establecer las modificaciones que se 
detallan a continuación: 

l. SE SUPRIME LA INDICACION DE "UNIDAD DE MEDIDA", 
"CANTIDAD" Y "VALOR UNITARIO" EN LOS FORMULARIOS 

NQ 104 

Salvo situaciones especiales en que el detalle sea expre
samente solicitado por la Oficina, no será menester indicar en 
los formularios 104 la "Unidad de Medida", "Cantidad" y 
"Valor Unitario" de los artículos tarifados para los cuales 
se solicite permiso previo de cambio. 

11. ACUERDO DE PERMISOS PARA "RUBROS" COMPLETOS 
DEL FOLLETO 

En los casos en que las normas en vigor lo permitan, es
ta oficina acordará permisos previos de cambio válidos para 
importar todos los artículos tarifados comprendidos en un mis
mo "Rubro" de la nomenclatura del Folleto "Los permisos 
de cambio previos a la importación". 

En tales casos, el formulario 104 se extenderá en la for
ma siguiente : En la parte destinada a número de artículo es 
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expresará ''Rubro N9 •••••• '' y en la parte destinada a ''De
signación'', se mencionará el título del rubro respectivo. 

Un ejemplo ilustrará al respecto: 

Se desea importar los siguientes artículos: 

a) 801. - Alambres de hierro o acero 

Núm. de la Tarifa 
de Anlúos 

galvanizados hasta N9 14. . . 792 

b) 871. - Aguarrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2816 

e) 882. - Vidrios comunes 1763/4 

d) 892. - Caños de cobre o bronce . . . 938 y 999 

El permiso previo deberá presentarse en la forma si
guiente: 

"Rubro Ocho". Artículos tarifados de Ferretería, pin
turería, bazar y menaje, del Folleto ex
plicativo. 

LO€ permisos que la Oficina acuerde en las condiciones 
expresadas en este capítulo, podrán ser aplicados para el des
pacho a plaza de todos los artículos tarifados comprendidos en 
el rubro respectivo. 

III. ARTICULOS NO TARIFADOS 

Las modificaciones antes mencionadas, solamente serán 
aplicadas para los artículos tarifados. 

Tratándose de artículos clasificados en los ''incisos'' o 
que se despachan por su valor declarado, deberá observarse 
el mismo procedimiento indicado en el punto I, incisos b) y 
e) y punto II inciso d) de la circular N9 24 7. 
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NO'I'DlM sobre _utiliAción de permisos previos 

Buenos Aires, abril 26 de 1938. 

. CONSIDERANDO : 

Que por ·decreto N 9 31.130. de fecha 10· de noviembre de 
1933, se facultó a la Oficina de éontrol de Cambios para 
otorgar permisos de cambio a los -importadores que los soli
citasen antes 'de contraer sus compromisos en el exterior. 

Que el permiso prévio de cambio es un compromiso bila
teral: del Estado a entregar las divisas acordadas y del im
portador a utilizarlas. 

Que en la práctica los importadores formulan sus solici
tudes de cambio por sumas muy superiores a sus necesidades 
reales -el monto de los permisos p,revios sin utilizar excede 
del40 % del total autorizad(}- lo cual obligá a mantener una 
reserVa de divisaS mayor que la necesaria. 

Que el referido procedimiento ·dificulta la distribución 
de divisas del mercado oficial e impide adoptar una política 
más flexible al respecto. 

Que asimismo redunda en perjuicio de los mismos impor
tadores, en cuánto obliga a la Oficina de Control de Cambios 
a postergar la consideración de solicitudes y dificulta el cum~ 
plimiento de las obligaciones contraídas por el país en mate
ria de divisas en los tratados firmados al efecto. 

Que la Comisión de Divisas, después de considerar las 
dificultades enunciadas, por unanimidad, ha resuelto propi
ciar el plan propuesto por la Oficina de Control de Cambios 
y sometido· a su consideración por el Ministerio de. Hacienda, 

El Presidente de la N ación Arg_entina, 

Artículo 1Q - Los permisos previos que otorgue la Ofi
cina de Control de Cambios para iniciar despachos a plaza 
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a partil" del 19 de junio próximo, estarán sujetos a la obliga
ción, por parte del importador; de realizar totalmente las im
portaciones autorizadas en los mismos, excepto una toleran
cia de 10 % para salvar _situaciones imprevistas. 

Art. 29 -La obligación de utilizar totalmente los permi
sos sólo quedará firme a partir de los veinte días contados 
desde la fecha de la autorización del permiso. Dentro de ese 
plazo, la obligación quedará automáticamente sin efecto con 
la devolución del permiso. 

Art. 39 
- Las Aduanas y Receptorías podrán extender 

certificados de despacho a plaza de mercaderías importadas 
con permiso previo por ·un importe superior hasta el 5 % a 
las sumas fijadas en los respectivos permisos previos. 

Art. 49 - Los importadores que no cumplan con la obli
gación de realizar las importaciones mencionadas en los per
misos previos de cambio, deberán comprobar haber efectuado 
en concepto de indemnización, un depósito en el Banco Cen
tral de la República Argentina, en cuenta especial, a la orden 
del Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Art. 59 - Fíjase la indemnización a que se refiere el ar
tículo anterior en un 10 % calculado sobre el importe no uti
lizado de cada permiso, excluído, a los fines -del cómputo, la 
tolerancia indicada en el artículo 19 • 

La indemnización se depositará en pesos moneda na.eio
nal, convirtiendo la moneda extranjera al tipo de apertura 
vendedor oficial fijado por el Banco Central de la República 
Argentina el día del vencimiento del permiso. 

Art. 69 
- Los permisos previos en circulación serán vá

lidos para iniciar despachos a plaza hasta el 31 de mayo próximo 
inClusive. Para los despachos que se inicien a partir de esa fe
cha, las Aduanas y Receptorías deberán exigir la presentación 
de permisos previos otorgados sobre las bases establecidas en 
el presente Decreto. 

Art. 79 - A los efectos expresados en la última parte del 
artículo anterior, los importadores deberán solicitar antes del 
15 de junio próximo, el canje de los permisos previos que en 
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virtud de este decreto caducarán en sus efectos el 31 de ma
yo, por los nuevos formularios. 

El canje será autorizado sin excepción por la .Oficina de 
Control de Cambios, por el importe no utilizado de cada 
permiso . 

.Art. 8Q - La falta del depósito previsto en el artículo 49, 

así como la falta de devolución de los permisos vencidos, den
tro de los plazos fijados al efecto, serán consideradas infrac
ciones a las disposiciones de control de cambios y compren
didas, por lo tanto, en el decreto N9 126.372 del 18 de febrero 
próximo pasado . 

.Art. 99 - El Ministerio de Hacienda reglamentará la 
aplicación del presente decreto . 

.Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 3283. 

R. M. ORTIZ 
PEDRO GROPPO 

Ampliación del pla.zo fijado por decreto NQ 123.941 para 
acogerse a. la exención establecida. por el artículo 19 del 
19 de enero ppdo. 

Buenos .Aires, mayo 18 de 1938. 

VISTO: 

Que por decreto N9 123.941, de fecha 19 de enero ppdo., 
se resolvió eximir de la multa establecida por el artículo 17 
de la Ley N9 12.160, a todas las personas que, dentro del 
término de ciento veinte días regularizaran las situaciones 
emergentes de una indebida utilización de cambio oficial; 

Que con motivo del próximo vencimiento del plazo fi
jado algunas entidades representativas de los gremios intere-
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sados han solicitado una prórroga del mismo, fundando la 
petición en el hecho de que algunos establecimientos tienen 
que verificar gran cantidad de operaciones y que no han te
nido tiempo material para dar término a las mismas y 

CONSIDERANDO : 

Que el plazo de ciento veinte días acordado por el decre
to N9 123.941 es bastante amplio y ha sido suficiente para 
que la mayor parte de los importadores y exportadores pu
dieran realizar las verificaciones necesarias ; 

Que ello no obstante, es equitativo tener en cuenta la 
situación de las firmas que se ven precisadas a verificar una 
gran cantidad de operaciones; y 

Atento a lo expresado por la Bolsa de Comercio de Bue
nos Aires y lo informado por la Oficina de Control de 
Cambios, 

El Presidente de la. N ación Argentina·, 

DECRETA: 

Artículo 1'l - Amplíase hasta el 15 de junio próximo el 
plazo fijado para acogerse a la exención establecida en el ar
tículo 1'l del decreto NQ 123.941, de fecha 19 de enero ppdo. 

1Art. 29 
- Las personas o entidades que dentro del tér

mino indicado no puedan establecer el monto de las divisas 
utilizadas indebidamente y/o del recargo de hasta el 20 % 
no satisfecho, podrán asimismo acogerse a los beneficios del 
presente decreto presentándose a la Oficina de Control de 
Cambios y solicitando un plazo especial para presentar las 
planillas y efectuar el reintegro de divisas. 

Art. 3'l - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N'l 4668. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Prón-ogas del vencimiento de los ~ previos de cambio 
y sobre an"Ulaci.óD. total o parcia.l de los mismos 

Buenos Aires, agosto 2 de 1938. 

Visto lo aconsejado por la Comisión de Divisas y lo es
tablecido por los decretos Nros. 3283 y 9425, de fechas 26 
de abril y de hoy, respectivamente, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - La Oficina de Control de Cambios podrá 
acordar prórrogas en el vencimiento de los permisos pre
vios de cambio en los casos en que exista razón que lo jus
tifique y siempre que las perspectivas del mercado de divi
sas lo permitan. 

En los casos en que la situación del mercado de divisas 
impida acordar las prórrogas solicitadas podrá admitirse la 
anulación del permiso sin el pago de la indemnización esta
blecida por el artículo 5Q del decreto NQ 3283, siempre que 
se pruebe que las mercaderías respectivas han sido importa
das sin permiso previo dentro del plazo de prórroga que, de 
no haber mediado la imposibilidad referida, hubiese sido po
sible conceder de acuerdo con las circunstancias del caso. 

Art. 2Q - Cuando las mercaderías sean originarias de 
un país distinto al indicado en el permiso, o hayan sido 
facturadas en otra moneda o correspondan a una clasifica
ción aduanera diferente a la prevista, la ·Oficina de Control 
de Cambios podrá autorizar el reemplazo de los permisos 
previos de cambio, anulandó el perm,iso primitivo, siempre 
que la situación del mercado de divisas lo permita. 

Cuando las perspectivas del mercado de divisas no per
mitan conceder el reemplazo y siempre que la importación 
se haya efectuado por el mercado libre dentro del período 



-319-

de validez del ;permiso primitivo, la Oficina de Control de 
Cambios queda facultada para. considerar la anulación de 
los permisos sin el pago de la indemnización. 

Art. 39 - Se concederá la anulación total o parcial de 
los permisos previos de cambio sin el pago de la indemni
zación correspondiente, cuando la importación respectiva no 
haya podido efectuarse, po.r alguna de las siguientes cir
cunstancias : 

a) Pérdida total o parcial de las mercaderías, debi
damente comprobada por la compañía asegurado
ra o la empresa naviera en su defecto; 

b) Restricciones impuestas por los Poderes Públicos 
en el país de origen o de embarque, que impidan 
entregar las mercaderías y siempre que se apor
ten pruebas fehacientes a satisfacción de la Ofi
cina de Control de Cambios ; 

e) Destrucción de la fábrica proveedora, lockouts o 
huelgas de importancia notoria que impidan fa
bricar, cargar o transportar las mercaderías, 
siempre que se aporten pruebas fehacientes a sa
tisfacción de la Oficina de Control de Cambios; 

d) Devolución de las mercaderías antes de ser na
cionalizadas, su reembarco o transbordo o su des
trucción por la Aduana por haber sido declara
das inaptas; 

e) Cuando el importador deja la mercadería por 
cuenta del exportador o su representante, siem
pre que éste presente la respectiva solicitud de 
permiso previo ; 

f) Permisos de cambio presentados para concurrir 
a licitaciones públicas, siempre que se compruebe 
que la adjudicación no ha correspondido al soli
citante. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 
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Forma y destino de los importes a abonarse en concepto de 
indemnir.a.c:ión, previsto por el articulo 59 del decreto 
N9 3283. 

Buenos .Aires, agosto 2 de 1938. 

Visto lo dispuesto por decreto N'2 3283, de fecha 26 L~e 

abril ppdo., 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE; 

.Artículo 1°- Los importes que deben abonarse en con
cepto de la indemnización prevista en el artículo 5o del de
creto No 3283, podrán depositarse en cualquier institución 
autorizada para operar en cambios . 

.Art. 2o - .A los efectos indicados en el punto anterior, 
los importadores declararán a la Institución respectiva en 
el formulario NQ 180 -que deberá llenarse en tres ejem
plares- el importe que corresponde abonar. Las Institu
ciones autorizadas dejarán constancia en la parte inferior 
de dicho formulario del depósito efectuado y devolverán al 
importador el original y duplicado . 

.Art. 30 - Las Instituciones autorizadas deberán trans
ferir quincenalmente al Banco Central de la República .Ar
gentina, para la cuenta ''decreto No 3283, orden Ministerio 
de Hacienda de la Nación" los importes recibidos en virtud 
del mencionado decreto, previa deducción de una comisión 
de 1 % sobre el importe total recibido . 

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

P. GROPPO 
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·Bequilitol exigidoa pa.ra. la obtención de permisos previos 

Buenos Aires, agosto 2 de 1938. 

Visto lo informado por la Oficina: de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de las inspecciones practicadas por la 
Oficina de Control de Cambios se ha podido comprobar que 
algunas personas que declararon ser importadores no reves
tían tal carácter, o no tenían domicilio fijo; otros no regis
traban sus operaciones en libros, o no conservaban docu
mentación fehaciente que permitiera determinar con exacti
tud el destino dado a las divisas acordadas; 

Que es necesario adoptar medidas tendientes a facilitar 
el contralor de la correcta utilización de las divisas del 
mercado oficial; 

Que la Comisión de Divisas, especialmente consultada 
al efecto, ha resuelto por unanimidad aconsejar a este Mi
nisterio el temperamento a adoptarse, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1" - Para solicitar permisos previos de cam
bio, es necesario estar inscripto en el Registro de Importa
dores de la Oficina de Control de Cambios. 

Art. 2" - Para tener derecho a la inscripción en el Re
gistro de Importadores de la Oficina de Control de Cambios, 
se requiere : 

a) Estar matriculado en el Registro Público de Co
mercio; 
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b) Llevar la contabilidad de las operaciones en los 
libros y con las formalidades exigidas por el Có
digo de Comercio ; 

e) Tener negocio u oficina establecido; 

d) Ofrecer referencias de instituciones autorizadas 
para operar en cambios, a satisfacción de la ofi
cina. 

Art. 39 - La Oficina de Control de Cambios podrá asi
mismo, acordar permisos previos de cambio a las firmas o 
entidades que se indican a continuación, siempre que afian
cen a: satisfacción la correcta aplicación de los permisos que 
se otorguen : 

a) Sociedades o firmas que, por encontrarse en el 
período de constitución no puedan momentánea
mente justificar el cumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 2'-'; 

b) Entidades oficiales, cooperativas, asociaciones, etc., 
que no se dediquen en forma habitual al comer
cio de importación. 

Art. 4Q - Fíjase un plazo de treinta días a contar des
de la fecha para que las firmas que actualmente operan co
mo importadores proporcionen la información necesaria a 
los fines de la presente resolución. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 
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Ampliación del pla.zo fijado por el a.rtícmlo 29 del decreto 
N9 3283 y modifica.ción del párrafo 29 del articulo 59 del 
uüsmo sobre la. fo~ en que deberá. deposita.rse la. in
demniza.cióDi. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1938. 

Visto lo informado por la Oficina de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Divisas considera conveniente que 
se amplíe el plazo a partir del cual queda firme la obliga
ción de utilizar totalmente los permisos previos, fijado por 
el artículo 29 del decreto N9 3283, de fecha 26 de abril de 
1938; 

Que es conveniente modificar la forma de establecer el 
tipo que se aplicará al calcular la indemnización fijada en 
el artículo 59 del mismo decreto con el propósito de que los 
permisos previos que no se piensen utilizar sean devueltos 
a la mayor brevedad a la Oficina de Control de Cambios 
para anular la respectiva reserva de divisas; 

EJ Preriikttle de la Naci6n Argentina, 

D11CBETA: 

~Í~Jo 19- Amplíase a treinta días el término fijado 
en el artículo 29 del decreto N9 3283. 

Art. 29 - Modifícase el segundo párrafo del artículo 59 

del decreto N9 3283, en la siguiente forma: 

· ''La indemnización se depositará en pesos moneda 
'' naeional convirtiendo la moneda extranjera al tipo 
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'' de apertura vendedor oficial fijado por el Banco 
'' Central de la República .Argentina que rija el día 
" en que se efectúe el depósito" . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 9425. 

ORTIZ 
P. GaoPPO 

Designación de una. Comisión de estudio del régimen admi
nistra.tivo de control de cambios y facultades otorga
das a la misma para llenar su cometido. 

Buenos .Aires, septiembre 12 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente examinar todas las disposiciones vi
gentes en materia de control de cambios, que han debido 
tomarse a medida que las necesidades circunstanciales lo 
exigían, para formar con ellas un conjunto coordinado, cla
ro y accesible que :facilite a los interesados su consulta e 
interpretación ; 

Que con tal propósito deberá estudiarse los distintos ele
mentos del mecanismo administrativo de control a fin de 
sugerir las modificaciones y reformas a: que hubiere lugar 
para conseguir la mayor simplicidad y eficacia de los pro
cedimientos seguidos; 

Que es indispensable oir las opiniones autorizadas de, 
los interesados dándoles la oportunidad de expresar concre-
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tamente sus puntos de vista, ya sea individualmente o por 
intermedio de los organismos representativos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Desígnase una Comisión de estudio del 
régimen administrativo de control de cambios presidida por 
el Subsecretario de Hacienda de la Nación, señor Osear del 
Pardo e integrada por los siguientes funcionarios: señor 
.Amílcar .A. Muschietti, en representación del Banco Central 
de la República .Argentina; señor .Alfredo Louro, Director 
de la Oficina de Control de Cambios del Ministerio de Ha
cienda de la Nación; señor Otto D. Rasmussen, Contador 
Mayor de la Nación; señor Cayetano Bramuglia, Secreta'rio 
de la Dirección General de .Aduanas; doctor Guillermo W. 
Klein, Jefe de la División de Movimiento de Fondos, Deuda 
Pública y Bancos del Ministerio de Hacienda de la N ación 
y doctor Juan Eduardo Bello, Segundo Jefe de la División 
Contribuciones e Impuestos del Ministerio de Hacienda de 
la Nación . 

.Art. 29 - La Comisión examinará todas las disposicio
nes en vigor en materia de control de cambios y elaborará 
sobre esta base un proyecto coordinado y ajustado a un plan 
de conjunto, proponiendo las reformas y modificaciones de 
fondo y procedimiento que contribuyan a la mayor simpli~ 
cidad y eficacia del sistema y faciliten la interpretación y 
aplicación de las disposiciones . 

.Art. 3Q - La Comisión proyectará, asimismo, las dispo
siciones relativas al régimen de las infracciones, el trámite 
de los sumarios y la aplicación de penalidades . 

.Art. 49 - .A los efectos del cumplimiento del presente 
decreto, la Comisión queda facultada para solicitar las opi
niones autorizadas que juzgue conveniente, oyendo en par
ticular a las entidades representativas de la banca y el co
mercio. En los puntos en que fuese necesario procederá es-
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pecialmente a requerir la opinión de los asesores legales del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 12.028. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Obligación de los importadores de asegura.rs.e en todos los 
casos con la debida; a.n.tioipa.ción el permiso previo de 
cambio. 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1938. 

Vistos, y 

CONSIDERANDO : 

Que lejos de normalizarse los mercados mundiales y las 
monedas vuelven a denotar una marcada inestabilidad ; 

Que ante esa circunstancia es prudente estar informado 
de la probable marcha futura: del mercado; 

Que las importaciones constituyen un factor preponde
rante en el ajuste de nuestras cuentas internacionales; 

Que una aplicación general del sistema de permisos de 
cambios a la totalidad de las importaciones permitiría obte
ner una informaci.ón estadística completa sobre la proba
ble evolución futura de nuestras compras al exterior, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Para iniciar el despacho a plaza a partir 
del 1 Q de diciembre próximo, de las mercaderías adquiridas 
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en el exterior, los importadores deberán asegurarse en to
d.os los casos, con la debida anticipación, un permiso previo 
de cambio. 

Art. 29 - Los permisos a que se refiere el artículo ante
rior se' distribuirán de acuerdo con las normas y convenios 
en vigencia. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 16.607. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Instrucciones de¡ la. OfiOÚla. de Oonltrol de Cambios pa.ra la.s 
Instituciones y CoiTedores autorizados para. llenar los 
requisitos establecidos sobre l'a. presentación, otorga.. 
miento y utilización de los pel"Dl.isos previos de cambio. 

Circular N9 432. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1938. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
N9 16.607 DEL 7 DEL CORRIENTE 

l. Presentación de los permisos previos de cambio. 

19, Para iniciar el despacho a plaza de mercaderías a 
partir del 19 de diciembre próximo, los importado
res deberán presentar en las Aduanas y Receptorías 
del país, en todos los casos, permisos previos de 
cambio autorizados por la Oficina en el formulario 
N9 104 actualmente en uso ; 

29 Transitoriamente no se exigirá el permiso previo pa
ra las mercaderías originarias de países limítrofes 
que se introduzcan por vía terrestre; 
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3~'. Los importadores presentarán periódicamente a la 
Oficina, en las fechas y en los formularios que se 
indicarán oportunamente, los datos relativos a las 
importaciones y a las compras de cambio efectuadas 
o a efectuar para el pago de mercaderías en el ex
terior. 

No se dará curso a los permisos solicitados por 
los importadores que no hubieren presentado la 
mencionada información. 

11. Otorgamiento de los permisos previos. 

r. Los permisos acordados con la constancia de que las 
Aduanas y Receptorías no entregarán formularios 
105 contra los mismos, se otorgarán por importes en 
moneda extranj,era o pesos moneda nacional, según 
se solicite; 

29• Con el fin de facilitar el despacho de las mercade
rías que estén en puerto o ya embarcadas o a pun
to de embarcarse, los permisos previos otorgados en 
las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, 
serán válidos para su utilización inmediata, siem
pre que se trate de mercaderías cuyo despacho a pla
za se inicie antes del 19 de enero de 1939. Para los 
despachos a iniciarse a partir de esa fecha, los im
portadores deberán obtener los permisos con la de
bida anticipación como se exige actualmente en los 
casos de permisos ,contra los cuales se entregan for
mularios 105. 

111. Utilización de los permisos previos. 

1~'. Las disposiciones establecidas en los decretos núme
ros 3283 y 9425, de fechas 26 de abril y 2 de agos
to últimos, se aplicarán a todos los permisos previos 
de cambio, inclusive a los que contengan la cons
tancia de que las Aduanas y Receptorías no entre-
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gará.n formularios 105. Como está establecido en las 
disposiciones aludidas, los importadores podrán de
volver dentro de los 30 días de acordados, los permi
sos previos que no puedan utilizar totalmente, a fin 
de evitar la aplicación de la indemnización respec
tiva; 

29, Con el objeto de fiscalizar la correcta aplicación de 
los permisos otorgados con la constancia de que las 
Aduanas y Receptorías no entregarán formularios 
105, la Oficina requerirá a los importadores que los 
presenten, la indicación del volumen y precio uni
tario de las mercaderías a importarse, cuando se tra
te de artículos para los cuales se ha establecido la 
unidad de medida en el "Folleto Explicativo sobre 
permisos previos". Esta indicación deberá hacerse 
en la solicitud de permiso previo en la línea que si
gue a las palabras "(Importe en letras)". 

Para evitar en lo posible demoras en el despacho 
a plaza de mercaderías, se recomienda a los señores 
importadores la exacta determinación de los datos a 
que acaba de hacerse referencia. 

Requisitos que son indispensables para :inseribirse como 

importador de animales de '' pedigree y semillas tipWa.s'' 

Buenos Aires, octubre 28 de 1938. 

Señm- Ministro: 

De acuerdo con la Resolución Ministerial, de fecha 2 de 
agosto último, sólo pueden acordarse permisos previos de 
cambio a las firmas y entidades que se encuentran inscrip
tas en el Registro de importadores a cargo d~ esta Oficina. 
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Dicha inscripción está sujeta a las condiciones enumeradas 
en el artículo 29 de dicha resolución. 

A raíz de esta disposición se presentan consultas de :fir
mas que no llevan libros rubricados y por lo tanto no se ha
llan en condiciones de ser inscriptas en el Registro de impor
tadores, que necesitan solicitar permisos previos de cambio 
para la importación de animales de '' pedigree'' y semillas. 

Es evidente la utilidad que implica para el mejoramien
to de las industrias agropecuarias del país, la importación 
de los mencionados productos. 

La :finalidad de la resolución citada, ha sido evitar que 
algunos importadores sin responsabilidad obtuvieran cambio 
indebidamente mediante el abultamiento del valor de las mer
caderías importadas. 

A juicio de esta Oficina, tal :finalidad podría ser asegu
rada asimismo, siempre que las personas que soliciten permi
sos de cambio para la importación de animales de ''pedí
gree'' y semillas, cumpliesen con los siguientes requisitos: 

19. Presentación de una certificación extendida por 
organismos competentes del país de origen de los 
productos, debidamente legalizados, en la que cons
te que se trata de animales de raza· o semillas tí
picas; 

29
• Presentación de la garantía de una institución au

torizada para operar en cambios, destinada a 
afianzar la correcta utilización de los permisos 
que se otorguen. 

En virtud de lo expresado, me permito solicitar a V. E. 
se sirva indicar a esta Oficina, si pueden considerarse las so
licitudes de cambio para la importación de los mencionados 
productos, que presenten las :firmas que no se hallen inscrip
tas en el Registro de Importadores, siempre que den cumpli
miento a los requisitos enumerados precedentemente. 
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Aprovecho la oportunidad para. reiterar al señor Minis
tro el testim.ónio de mi más alta y disthiguida oonsideraeión. 

A. LoURo 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1938. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios haciéndole 
saber que queda autorizada para considerar las solicitudes de 
cambio destinadas a la importación de animales de "pedi
gree'' y semillas, presentadas por las firmas que no figuran 
inscriptas en el Registro de Importadores, siempre que los 
mismos se ajusten a los requisitos enumerados en su prece
dente nota. 

G&OPPO 

Presentación de un ejemplar adicional: de factura. comercial 

destin.ada. a. la. Direcoi6n General de Esta.d,ís,tica. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1938. 

Visto el pedido formulado por la Dirección General de 
Estadística de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que esta repartición manifiesta la conveniencia que exis
te para los fines estadísticos de su competencia, que se exija 
a los importadores que, conjuntamente con el duplicado de 
factura consular presenten copias de las facturas comerciales 
que actualmente se agregan al original de aquel documento, 
al solicitarse a las Aduanas el despacho de las mercaderías; 
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Que en el reglamento de factura consular y certificado 
de origen que integra el decreto N"' 43.934 de 1"' de junio de 
1934 se exige solamente la presentación de facturas comercia
les que complementan el original de la factura consular re
servado a la Oficina de Control de Cambios; 

Que el mismo Reglamento determina que se destine a la 
Dirección General de Estadística de la Nación el duplicado 
de la factura consular y certificado de origen; 

Que en virtud de las finalidades exclusivamente estadís
ticas que se persigue con la obtención de las copias aludidas 
de facturas comerciales, la visación consular de las mismas 
podría hacerse gratuitamente ;, 

Por tanto: 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del P de enero de 1939, las 
Aduanas y Receptorías de la República no darán curso al 
despacho a plaza de mercaderías que no vengan acompaña
dos de los ejemplares de facturas comerciales correlativos del 
ejemplar de factura consular destinado a la Dirección Gene
ral de Estadística de la Nación. 

Art. 29 - Las facturas comerciales aludidas en el ar
tículo anterior, deben ser copia fiel y completa del ejemplar 
que se agrega actualmente al original de factura consular y 
certificado de origen y rigen para aquellas copias los mismos 
requisitos exigidos para el original en las disposiciones vi
gentes. 

Art. 39 - Los funcionarios consulares argentinos lega
lizarán gratuitamente las copias de facturas comerciales des
tinadas a la Dirección General de Estadística de la Nación, 
en igual forma que lo hacen actualmente con el original de 
dicho documento. Las copias citadas deben estar cruzadas sin 
excepción en forma clara y visible en todas sus hojas con las 
palabras ''Para Estadística!', sin cuyo requisito los cónsules 
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no legalizarán las facturas consulares y comerciales a que 
pertenezcan aquellas copias. 

Art. 49 
- El presente decreto será refrendado por los 

Señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 
Culto, por cuyos departamentos se impartirán las instruccio
nes necesarias para el debido cumplimiento de las disposicio
nes contenidas en: este decreto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 17.854. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. M. CANTILO 

Permitiendo inscribirse, a. cualquier firma, en el Registro de 
Importación aunque no· reúna. las condiciones necesa.. 
rías, comprometiéndose a. hacerlo antes del 31 de diciem
bre de 1938. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S /D. 

Señor Ministro : 

La resolución ministerial de fecha 2 de agosto ppdo., 
establece que para solicitar permisos previos de cambio, es 
necesario estar inscripto en el Registro de Importadores a: 
cargo de esta Oficina. 
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Para tener derecho a la inscripción se requiere : 

19 Estar matriculado en el Registro Público de Co
mercio; 

29 Llevar la contabilidad de las operaciones en los 
libros rubricados y con las formalidades exigidas 
por el Código de Comercio ; 

39 Tener negocio u oficina establecido ; 

49 Ofrecer referencias de instituciones autorizadas 
para operar en cambios a satisfacción de la Ofi
cina. 

El decreto del Poder Ejecutivo del día 7 del mes en 
curso, establece que para iniciar el despacho a plaza a par
tir del 19 de diciembre próximo, de las mercaderías adquiri
das en el exterior, los importadores deberán asegurarse en 
todos los casos, con la debida anticipación, un permiso pre
vio de cambio. 

Ello implica que la Oficina ha de acordar permisos pre
vios de cambio que darán o no derecho a utilización de cer
tificados en formulario N9 105. 

Pai'a solicitar cualquiera de las dos clases de permi
sos previos es requisito indispensable estar inscripto en el 
Registro de Importadores. 

Es posible que existan firmas que no han solicitado su 
inscripción por que se dedican a la importación de produc
tos para cuyo pago no necesitan hacer uso de cambio oficial. 

.A raíz del citado decreto, esas firmas solicitarán ahora 
tal inscripción, siendo presumible que muchas de ellas no 
puedan justificar el cumplimiento inmediato de los requisi
tos exigidos a tal fin. 

En virtud de ello, considero, salvo mejor opinión de 
V. E., que no habría inconveniente en inscribir provisio
nalmente a: las firmas que soliciten su inscripción a partir 
de la fecha, aunque no justifiquen el cumplimiento de to
dos los requisitos indicados precedentemente, siempre que 
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se comprometan a hacerlo antes del 31 de diciembre pró
ximo. 

Estimaré quiera tener a bien V. E. indicar a esta Ofi
cina si puede adoptarse el procedimiento indicado. 

Con tal motivo, me es grato saludar al Señor Ministro 
con mi más alta y distinguida consideración. 

ALFREDO LOURO 

RESOLUCION Nq 356 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1938. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios, haciéndole 
saber que queda autorizada para inscribir provisionalmente 
en el Registro de Importadores, a: las firmas que a partir 
de la fecha de su precedenté nota lo soliciten, aunque no 
llenen los requisitos exigidos en la resolución de agosto 2 
ppdo., siempre que se comprometan a hacerlo antes del 31 
de diciembre próximo. 

PEDRO GROPPO 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. con respecto a la 
aplicación del decreto Nq 16.607, por el que se establece el 
permiso previo de cambio para· todas las importaciones. 



-336-

Sobre el particular, me permito informar a V. E. lo si
guiente: 

INSCRIPCION DE IMPORTADORES 

De conformidad con la resolución de V. E., de fecha 
2 de agosto del corriente año, los importadores deben soli
citar a esta Oficina su inscripción como tales, a cuyo fin 
deben llevar libros rubricados. Tal exigencia se funda en 
la necesidad de controlar las operaciones de cambio de las 
firmas que realizan importaciones de mercaderías. 

En el caso de las que reciben mercaderías de países li
mítrofes, tal requisito no parece necesario, ya que los pagos 
respectivos se efectúan en la mayor parte de las veces en 
pesos moneda nacional. 

La obligación de llevar libros rubricados constituye, en 
gran parte de los casos, una gran dificultad para algunas 
firmas, en virtud del volümen reducido de sus operaciones. 

Por lo expuesto, considero que correspondería eximir 
de los requisitos de la inscripción, a las firmas importado
ras para sus operaciones con países limítrofes. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Minis
tro las seguridades de mi consideración más distinguida. 

ALFREDO LOURO 

Buenos Aires, diciembre lQ de 1938. 

Autorízase a la Oficina de Control de Cambios para exi
mir de los requisitos de la inscripción en el Registro de Im
portadores a las firmas que efectúan sus operaciones con 
países limítrofes. 

PEDRO GROPPO 
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Buenos Aires, noviembre 29 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Por resolución de fecha 8 de octubre de 1937, se esta
bleció que no estaban sujetos al pago del recargo de hasta 
un 20 % en divisas los despachos a plaza de efectos usados 
pertenecientes a particulares introducidos al país sin fines 
comerciales, indicados a continuación: 

a) Los efectos usados pertenecientes a particulares 
que deseen introducirlos al país sin fines comer
ciales, siempre que su valor no sea mayor de m$n. 
5.000. La exención no es extensiva a los automó
viles; 

b) Las muestras inutilizadas sin valor comercial; 

e) Las monedas de oro y plata·, oro y plata en ba
rras, fondos públicos y cualquier otra clase de 
títulos y acciones. 

Por analogía, de acuerdo con lo establecido por V. E. 
a raíz de la nota de esta Oficina del 16 del corriente, corres
ponde no exigir la presentación de permisos previos para el 
despacho a plaza en los casos indicados. 

Por tal motivo, esta Oficina se prepara para comunicar 
por circular lo que acaba de expresarse. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Minis
tro el testimonio de mi más alta y distinguida considera
ción. 

ALFREDO LOURO 



-338-

PROYECTO DE CIRCULAR 

Buenos Aires, noviembre de 1938. 

A LAS INSTITUCIONES Y CORREDORES AUTORIZADOS 

Por decreto N9 16.607 del 7 del corriente, se estableció 
que a partir del 19 de diciembre próximo será indispensable 
presentar permisos de cambio para iniciar el despacho a 
plaza de las mercaderías adquiridas en el exterior. 

El requisito de la presentación de permiso previo para 
el despacho a plaza, no rige en los siguientes casos : 

a) Los efectos usados pertenecientes a particulares 
que deseen introducirlos al país sin fines comer
ciales, siempre que su valor no sea mayor de m$n. 
5.000. La exención no es extensiva a los automó
viles; 

b) Las muestras inutilizadas sin valor comercial ; 

e) Las monedas de oro y plata, oro y plata en ba
rras, fondos públicos y cualquier otra clase de tí
tulos y acciones. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1938. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios haciéndole 
saber que queda autorizada para no exigir la presentación 
de permisos previos en los despachos a plaza, cuando se tra
te: de efectos usados pertenecientes a particulares que de
seen introducirlos al país sin fines comerciales, siempre que 
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su valor no sea mayor a m$n. 5.000, sin hacer extensiva la 
exención a los automóviles ; de muestras inutilizadas sin va
lor comercial, y de las monedas de oro y plata, oro y plata 
en barras, fondos públicos y cualquier otra clase de títulos 
y a·cciones. 

PEDRO GROPPO 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1938. 

A S. E. el Señor l'tlinistro de Hacienda de la Na:cwn, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución de V. E. 
de fecha 2 de agosto ppdo., para tener derecho a la inscrip
ción en el Registro de Importadores, entre otros requisitos 
los interesados deben ofrecer referencias de instituciones 
autorizadas para operar en cambios a satisfacción de esta 
Oficina. 

Tales referencias permiten abrir juicio sobre la conduc
ta comercial y corrección de los solicitantes, acordándose la 
inscripción cuando las referencias ofrecidas resultan favo
rables. 

Existen firmas a las cuales se les ha instruído sumarios 
en los que se comprobó la comisión de delitos comunes, mo
tivo por el cual, con autorización de V. E. se han puesto los 
hechos en conocimiento de las autoridades judiciales compe
tentes, lo que ha originado la iniciación de juicios criminales. 
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A. esas firmas se les ha suspendido el otorgamiento de 
permisos de cambio, medida que, conforme a lo dispuesto 
por V. E. el 29 de noviembre último (resolución N9 350), 
tiene efecto únicamente con respecto al otorgamiento de per
misos previos de cambio que dan derecho a utilización de 
certificados en formulario NQ 105. 

Como en los casos mencionados ha desaparecido uno de 
los requisitos indispensables para la inscripción en el Regis
tro de Importadores, considero, salvo mejor opinión de V. E. 
que correspondería cancelar la inscripción. 

En consecuencia, me permito solicitar autorización de 
V. E. para proceder en la forma indicada·, es decir, excluir 
del Registro de Importadores a los infractores que por la 
índole de las transgresiones cometidas se les hubiese inicia
do juicio criminal en el que hubiese recaído sentencia con
denatoria, o que a la fecha se encuentre en trámite . 

.Aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Minis
tro el testimonio de mi consideración más distinguida. 

E. E. c. M. SCHACHERT 

Buenos .Aires, diciembre 15 de 1938. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios manifestán
dole que se la autoriza para proceder en la forma solicitada 
en la nota precedente. 

PEDRO GOOPPO 
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Tipo de cambio por el cual ~e liqu.idari.n los permisos previos 
de cambio acordados por la. Oficina. de Control de Cambios 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1938. 

Visto lo aconsejado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que po.r decreto NQ 3283 de fecha 26 de abril de 1938 
se dispuso que los permisos previos que otorgue la Oficina 
de Control de Cambios están sujetos a la obligación por 
parte del importador, de realizar totalmente las importacio
nes autorizadas en los mismos, excepto una tolerancia de 
10 % para salvar situaciones imprevistas; 

Que el incumplimiento del compromiso contraído obliga 
al importador a pagar una indemnización sobre el importe 
no utilizado de cada permiso ; 

Que el Estado, por su parte, reserva las divisas necesa
rias para el pago de las importaciones autorizadas; 

Que al quedar claramente fijado el compromiso que con
trae el importador con respecto al permiso previo, el Go
bierno Nacional puede ampliar la obligación a su cargo de 
reservar las divisas, asegurando a los importadores que la 
modificación del tipo de cambio vendedor oficial no gravi
tará sobre los permisos acordados con anterioridad a la fe
cha en que se adopte la medida, 

El Ministro de Hacienda de la, Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Los permisos acordados por la' Oficina 
de Control de Cambios se liquidarán, durante todo el perío
do de su vigencia, al tipo de cambio vendedor que diaria-
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mente fijará el Banco Central de la República Argentina. 
para estas operaciones, sobre la base del tipo vendedor de 
la libra esterlina que regía el día de su otorgamiento. 

Art. 2Q - Los permisos acordados con anterioridad a 
la fecha de la presente resolución quedan comprendidos en 
lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 3Q - N o regirán las disposiciones de los artículos 
1 Q y 2Q para los permisos previos acordados con la constancia 
de que las Aduanas y Receptorías no entregarán certifica
dos de despacho a plaza (formulario NQ 105). 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1938. 

Señor Ministro : 

De acuerdo con la resolución ministerial de fecha 2 de 
agosto ppdo., esta Oficina sólo puede acordar permisos pre
vios de cambio a las firmas o entidades que se encuentran 
inscriptas en el Registro de Importadores. Dicha inscrip
ción está sujeta al cumplimiento de los requisitos enumera. 
dos en el artículo 29 de la citada resolución. 

En esa disposición no se ha contemplado a las perso
nas que necesitan solicitar permisos de cambio para la im
portación de artículos de uso personal o de su profesión, 
quienes, evidentemente, no pueden llenar los requisitos exi
gidos a las firmas que se dedican en forma habitual al co
mercio de importación. 

La finalidad de la resolución aludida, ha sido facilitar 
el control de la correcta utilización de los permisos previos 
de cambio. 
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Salvo mejor opinión de V. E., considero que no habría 
inconveniente en considerar, en forma limitada, y con las 
garantías que a continuación se indican, permisos previos 
de cambio que se presenten para la importación. de efectos 
de uso personal o profesional : 

a) Los solicitantes deben ser personas que ofrezcan 
suficiente garantía y deben comprobar su identi
dad y profesión u ocupación; 

b) Se comprometerán a comprobar el destino de los 
artículos importados y exhibir en cualquier mo
mento la documentación correspondiente; 

e) Se acordarán tres permisos previos de cambio por 
solicitante, no debiendo ser cada uno por mayor 
importe de m$n. 5.000. Dichos permisos serán 
otorgados con o sin formulario 105 según co
rresponda, de acuerdo con las normas generales ; 

d) Si se presentasen solicitudes por impo.rtes supe
riores a m$n. 5.000 podrán ser consideradas siem
pre que, además de las condiciones enumeradas 
precedentemente, se ofrezca la garantía de una: 
institución bancaria autorizada para operar en 
cambios. 

En consecuencia, me permito solicitar de V. E. tenga a 
bien indicar a: esta Oficina si puede procederse en la forma 
indicada . 

.Aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor Mi
nistro el testimonio de mi más alta y distinguida conside
ración. 

ALFREDO LOURO 

Buenos .Aires, diciembre 26 de 1938. 

Vuelva a la Oficina de Control de Cambios, manifes
tándole que queda a'utorizada para acordar permisos previos 
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de cambio para la importación de efectos de uso personal o 
profesional, en las condiciones que menciona en su prece
dente nota, sin llenar los requisitos establecidos por este 
Departamento en la resolución de fecha 2 de agosto ppdo. 
Déjese copia. 

PEDRO GROPPO 

Ampliación del plazo fijado por el decreto N9 17.854 de 
noviembre 28 de 1938 para. la. presentación de la. factu
ra. comercial destinado a. la. Dirección General de Est&
dística.. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1938. 

Visto la nota presentada por el Centro de Importado
res; atento lo informado por la Dirección General de Esta
dística, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N9 17.854 establece que a partir del 19 de 
enero de 1939 las Aduanas y Receptorías de la República no 
darán curso al despacho a plaza de mercaderías que no ven
gan acompañadas de los ejemplares de facturas comerciales 
correlativos de facturas consulares destinadas a la Dirección 
General de Estadística de la N ación; 

Que el Centro de Importadores manifiesta la imposibi
lidad en que se encontrarán los documentantes para presen
tar en la fecha indicada los duplicados de facturas comercia
les para Estadística, debido al escaso tiempo que tienen pa
ra comunicar a sus agentes y fabricantes del extranjero las 
disposiciones aludidas y éstos para tomar las medidas perti
nentes para su debido cumplimiento; 

Que se señala además el caso de las mercaderías que se 
encuentran documentadas a depósito y que carecen del du
plicado de facturas comerciales en cuestión, para las que se 
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solicitara el despacho a plaza con posterioridad al 19 de ene
ro próximo; 

Que la entidad recurrente propone un régimen transito
rio que contempla los casos en que no se hubiese podido 
recibir el duplicado de facturas ~omerciales para Estadística, 
solicitando que dicho régimen se establezca hasta el 31 de 
enero de 1939; 

Que la Dirección General de Estadística no encuentra 
inconveniente en que se acceda: al pedido del Centro de Im
portadores en la forma propuesta ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Hasta el 31 de enero de 1939 todo impor
tador que al solicitar el despacho a plaza no pueda acom
pañar la factura comercial para Estadística que establece el 
decreto N9 17.854, deberá presentar una copia simple de la 
factura comercial original provista de una declaración jura
da en la que dará fe de la autenticidad de los datos consig
nados en la misma y de que el valor declarado es el real. 

Art. 29 - El procedimiento indicado en el artículo an
terior se adoptará después de la fecha señalada en el mismo, 
en los casos que se trate de solicitudes de despacho a plaza 
de mercaderías documentadas a depósito con anterioridad al 
31 de enero de 1939, y en los casos especiales en que por 
causa debidamente justificadas lo autorice la Dirección Ge- . 
neral de Estadística de la Nación. 

Art. a~ - Dése conocimiento de la presente resolución 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que, 
si lo tiene a bien se sirva comunicar al Cuerpo Consular Ar
gentino en el extranjero las precedentes disposiciones; pu
blíquese, etc. 

P. GROPPO 
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Mensaje y Proyectos de Ley del Pode¡r Ejecutivo sobre 
contratación de un empréstito, suspensión de la apli
cación de la Ley N9 8855 de Construcción de la Ave. 
nidia de Norle a. Sud y modificación de la Ley N9 189 
de expro¡»ación de1 bienes, -

Buenos Aires, agosto 4 de 1938. 

Al Hon()lf"able Congreso de la, Na.cwn: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para someter a su consideración el ad
junto proyecto de ley por el que se le autoriza a realizar 
una importante operación de crédito, con la cual financia
rá los oompromisos contraídos por la Municipalidad de 
Buenos Aires con motivo de la apertura de la Avenida 9 
de Julio. 

En efecto : autorizada por la Ley N9 8855 la construc
ción de una Avenida de Norte a Sud que correría por el 
centro de las manzanas comprendidas entre las calles Car
los Pellegrini- Bernardo Irigoyen y Cerrito -Lima, desde el 
Paseo de Julio hasta la calle Brasil, el D. E. de la Muni
cipalidad de la Capital procedió a su apertura cuando las 
circunstancias lo aconsejaron, realizando así los altos fi
nes de política edilicia que inspiraron la referida ley de su 
creación. 

La necesidad de la obra en cuestión, generalmente re
conocida, decidió el apoyo que le prestó el Gobierno ante
rior, que en el Mensaje del 15 de abril de 1937 con que 
dió euenta a V. H. de un adelanto aeordado a la Comuna 
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para proseguir el ensanche de la calle Belgrano, expresó 
así su pensamiento al respecto: "Reconocida la necesidad 
de estas obras, el Poder Ejecutivo es de opinión que deben 
acometerse sin pérdida de tiempo. Dado el aumento ince
sante del valor de los terrenos en la Capital, cualquier de
mora encarecerá y por lo tanto hará más difícil la reali
zación de estos trabajos, con grave perjuicio para la Co
muna que ya hoy se resiente grandemente de las vacila
ciones del pasado y se vé obligada. a. realizar desembolsos 
muchos mayores que los necesarios, si las obras se hubie
sen realizado en la época de su autorización". En méri
to a estas consideraciones el Poder Ejecutivo, considera 
que el empeño puesto por la Municipalidad en acelerar la 
prosecución de estas obras, merece el más franco auspicio 
y en ,caso necesario el apoyo activo de las autoridades de 
la Nación". 

El Poder Ejecutivo actual ha considerado este impor
tante problema desde todos sus aspectos y participa del 
criterio sustentado por el Gobierno anterior acerca de la 
necesidad y conveniencia de esta obra, y en presencia de 
los inconvenientes y problemas que su realización ha ofre
cido en la práctica, propone a Vuestra Honorabilidad solu
ciones integrales que han de permitir llegar a hacer efec
tivos los beneficios de la obra en su totalidad, y al propio 
tiempo solventar la situación precaria que el pago de los 
tramos librados al servicio público, ha creado a la Comuna. 

Participa, en ese sentido también, del pensamiento del 
Poder Ejecutivo anterior, que había proyectado solicitar a 
Vuestra Honorabilidad dispusiese ampliar las autorizacio
nes de emisiones de que dispone la Municipalidad, y esta
blecer, a título de adelanto para ser reintegrado por aqué
lla, una contribución de la Nación al servicio de los em
préstitos que se contrajeran. Este propósito no pudo rea
lizarse por falta de oportunidad, pues el H. Congreso· se 
hallaba en receso y ello no permitió efectuar la emisión pro
yectada. 

La imposibilidad de realizar aquel proyecto; el exce
so de valor atribuído por los jueces a las indemnizaciones 
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y a los bienes afectados por el trazado, que han escapado 
a toda previsión; la precaria financiación prevista en la 
misma ley originaria y las dificultades para la obtención 
del crédito en condiciones favorables, han creado a la Co
muna -con la efectividad de las medidas precautorias so
licitadas por los expropiados- una situación financiera di
fícil, que compromete sus prestigios y, por ende, los del 
propio gobierno nacional, en cuyo resguardo debe concu
rrir, ofreciendo las soluciones definitivas que su crédito y 
su solvencia reclaman. 

Por estas circunstancias, el Poder Ejecutivo solicita de 
Vuestra Honorabilidad la autorización necesaria para emi
tir títulos de la deuda pública externa. por valor de 
30.000.000 de dólares, en las condiciones que determina el 
artículo Jo del proyecto de ley ad.junto, cantidad que es
tima suficiente para atender el pago de las sumas que de
manden las expropiaciones terminadas y las pendientes de 
pronunciamiento judicial, e invertir el remanente, si lo hu
biere, en obras autorizadas a financiar mediante el uso del 
crédito. 

Las sumas que la Nación desembolse anualmente para 
servir el empréstito a contratar, le serán reintegradas por 
la Municipalidad dentro del ejercicio respectivo y en la mis
ma proporción en que el producido del empréstito sea uti
lizado por aquélla. Como no sería equitativo que la Comuna, 
que recibirá de la Nación la parte correspondiente del pro
ducido de la operación, en moneda nacional, asum8i por ello 
una obligación en moneda extranjera, corriendo el consi
guiente riesgo de cambio, el proyecto prevé que el reinte
gro se realizará en pesos, y al efecto establece desde ahora 
un tipo fijo para reducir, a nuest,ra moneda, el importe en 
moneda extranjera, de los servicios a ser reintegrados a la 
Nación. Este tipo no puede ser otro que aquel al que re
sulte convertido a nuestra moneda, el producido del em
préstito 

Cualesquiera que sean las condiciones en que éste pue
da colocarse, y aún eliminando el riesgo de cambio, es in-
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dudable que el sirvicio de las sumas facilitadas a la Muni
cipalidad eonstituirá una pesada carga para las finanzas 
de la Capital. A fin de aliviarla en lo posible, el proyecto 
establece -en primer lugar- que la Nación trasladará a 
la Ciudad los benefidos que puedan obtenerse en el futuro 
por conversión del empréstito o transformaciones semejan
tes. Además, teniendo en cuenta que el origen de esta deu
da lo constituyen obras viales, las autoridades municipa
les han sugerido la conveniencia de afectar a su servicio 
los fondos asignados al Municipio por el artículo 19 de la 
Ley N9 11.658, dejando así disponible una mayor propor
ción de las rentas de la: ciudad. El remanente habrá de ser 
tomado de su participación en el producido de la contribu
ción territorial y los impuestos a los réditos y a las ventas. 

Es indudable que la Municipalidad debe ser auxiliada 
en estas circunstancias; pero ello comporta contraer ante 
el Gobierno Nacional y la opinión pública, la obligación de 
proceder con extrema mesura en sus gastos, ajustándose a 
un presupuesto equilibrado y a un criterio de economías, 
franco y real, que le permita servir y reintegrar esta obli
gación, sin descuidar los intereses de la colectividad que 
le están confiados. 

El valor de los bienes municipales y el producido de 
sus rentas, le harán factible el pago de los servicios con 
relativa fadlidad, si reajusta todas sus erogaciones y sus 
organismos completan y perfeccionan su funcionamiento. 

Consecuente con lo anunciado, el Poder Ejecutivo 
reputa indispensable también, para la solución del problema 
en cuestión, suspender ''sine die'' la realización de las obras 
autorizadas por la Ley N9 8855. Esta suspensión se limita
rá, en cuanto a tiempo y en lo que respecta a los tramos 
de Córdoba a Belgrano, hasta tanto sea modifieada la Ley 
de expropiaciones, lo que permitirá determinar con exac
titud el costo efectivo de aquéllas, haciendo posible una 
financiación fácil y prudente. 

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha comprobado doloro
samente, que la mayor anarquía ha presidido el criterio aplicado 
por los jueces para determinar el valor de los bienes afee-
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tados por la construcción de las obras públicas en el país, 
circunstancia que hace imprescindible y necesario afrontar 
definitivamente la reforma de la Ley NQ 189, fijando con
ceptos y adoptando los resguardos indispensables para las 
previsiones financieras, dentro de un margen de seguridad 
que impida la repetición de lo sucedido, en salvaguardia de 
los intereses públicos y particulares. 

Ello ha decidido también al Poder Ejecutivo a remitir 
a Vuestra Honorabilidad un proyecto de ley, sustituyendo 
parte del articulado de la actualmente en vigor que -sin 
modificar substancialmente el proeedimiento creado por 
aquélla- fijando nuevas normas, permite incorporar a su 
régimen el organismo asesor que compute todos los facto
res necesarios para determinar, con equidad, el valor de 
los bienes y de la indemnización que corresponda al expro
piado, ofreciendo una prenda de seguridad y una garan
tía de justicia. 

El Poder Ejecutivo deja así esbozados los fundamentos 
de los proyectos de ley que acompaña, destacando en lo 
que respecta al que autoriza la emisión de títulos, la. gran 
urgencia que tiene la ciudad de Buenos Aires de disponer 
de esos recursos, razón que lo mueve a solicitar de Vuestra 
Honorabilidad quiera prestarle su más preferente atención. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

R. M. ÜRTIZ 

P. Groppl() 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso etc., sancionan con ftwrza. de 

LEY: 

Artículo }Q - Autorízase al Poder Ejecutivo para emi
tir títulos de deuda pública externa, de un interés no ma
yor del 5 % y a un plazo que no pase de treinta años por 
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un importe que no exceda de dólares 30.000.000 en efecti
vo, o su equivalente en otras monedas. 

Art. 29 
- El producido de la negociación de los -títulos 

cuya emisión se autoriza en el artículo 1 Q será invertido en 
la forma siguiente : 

1Q. El Poder Ejecutivo entregará a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad que 
sea necesaria a fin de cubrir el importe de las ex
propiaciones de inmuebles realizadas para la aper
tura de la A venida 9 de Julio, cuya financiación 
no haya sido prevista en las leyes en vigor; 

29• El remanente del producido de dichos títulos será 
invertido en obras públicas, que, de acuerdo con 
la Ley de Presupuesto General para el corriente 
año deben financiarse mediante el uso del crédito. 

Art. 39 
- La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai

res reintegrará a la Nación la parte proporcional del servicio 
de estos títulos que corresponda a la cantidad recibida de 
acuerdo con el artículo precedente. El reintegro del servicio 
se hará por la Municipalidad al mismo tipo de cambio al que 
el producido de dichos títulos haya sido convertido a pesos 
moneda nacional. Si la Nación contratare otros empréstitos 
para consolidar o convertir los títulos emitidos en virtud del 
artículo 1 Q de esta ley, la Mlinicipalidad le reintegrará la par
te proporcional correspondiente del servicio de tales emprés
titos. 

Art. 49 - Aféctase al reintegro previsto en el artículo 3'1 
aquella parte de los fondos que la Dirección Nacional de Via
lidad debiera invertir en cuenta separada para la Capital Fe
deral, con destino a caminos nacionales de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 19 de la Ley N9 11.658, y que halla 
libre de afectaciones presentes. En cuanto dichos fondos no al
cancen para cubrir los servicios mencionados, queda afectada 
al mismo objeto la participación que le corresponde a la Mu
nicipalidad en el producido de la Contribución Territorial y 
de los Impuestos a los Réditos y a las Ventas. 
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A los· efectos del presente artículo el Poder Ejecutivo re
tendrá los fondos afectados en la medida que sea necesaria. 

Art. 5"' - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

P. GROPPO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso etc., sancimtan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1"'- Suspéndese "sine die" la aplicación de la 
Ley N"' 8855, en cuanto autoriza la construooión de la Aveni
da 9 de Julio, de Belgrano al sur y de Córdob~ al norte. 

Art. 2'- Suspéndese la prosecución del tramo compren
dido entre las calles Córdoba y Belgrano hasta tanto sea mo
dificada la Ley N"' 189 (Expropiación de Bienes). 

Art. 3"' - La Municipalidad de la Capital no iniciará 
ninguna de estas obras, cuando fueren autorizadas, sin so
meter previamente a la aprobación del Poder Ejecutivo, el 
plan financiero con que atenderá las erogaciones que ellas 
requieran. 

Art. 4"' - Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

P. GROPPO 

PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LEY N<.~ 189 
(Expropiación de Bienes) 

El Senado y Cámam de Dip1¿tados de la Na:ción A1·gentina, 
reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza. de 

LEY: 

Artículo 19 
- Están sujetos a- expropiación aquellos bie

nes del dominio provincial, municipal o de particulares cuya 
ocupación se requiera para fines de utilidad nacional. 
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Art. 29 - El Congreso autorizará la expropiación de
clarando en cada caso la utilidad pública de la ocupación. 

Art. 39 - Esta declaración se hará siempre con referen
cia a los planos descriptivos, informes periciales y todos los 
datos necesarios para determinar eon exactitud la cosa a ex
propiarse. A los efectos de la financiación de la operación 
se calculará el valor de los inmuebles afectados, por el valor 
asignado en la última tasación para el pago de la contribu
ción territorial. 

Art. 49 - La expropiación se perfeooiona por el pago 
de la indemnización. Podrá el expropiante tomar la posesión 
inmediata del inmueble, siempre que consigne a título de in
demnización provisoria el valor asignado para el pago de la 
Contribución Territorial, quedando los litigantes obligados a 
las resultas del juicio. 

Art. 59 
- Queda autorizado el expropiante para abonar 

al propietario que lo acepte, la indemnización acordada pre
via tasación e informe de peritos. 

Art. 69 - No habiendo avenimiento entre el interesado y 
el representante fiscal, el Juzgado o tribunal competente de
cidirá la diferencia, procediendo verbal y sumariamente, y 
en mérito de los informes de peritos propuestos por las par
tes. Sin recurso alguno. El Tribunal no podrá designar de 
oficio, perito ter.cero y en todos los casos requerirá la opinión 
de la Comisión Nacional de Tasaciones. 

Art. 79 - Ninguna acción de terceros podrá impedir la 
expropiación, ni sus efectos. Los derechos del reclamante se 
consideran transferidos de la cosa a su precio, o a la indem
nización quedando aquélla libre de todo gravamen. 

Art. 89 - La indemnización deberá comprender el valor 
objetivo de la cosa, y los daños que sean la consecuencia in
mediata y directa de la expropiación, debiendo desecharse 
las circunstancias de carácter personal, los valores de afec
ción o históricos, o ganancias hipotéticas. 

Art. 99 
- El valor de los bienes debe regularse por el 

que hubiesen tenido, si la obra no hubiese sido ejecutada ni 
aún autorizada. 
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Art. 10. - En el caso de expropiación parcial se dedu
cirá del monto de la indemnización, el mayor valor que pue
da adquirir la parte que permanezca en poder del expropia
do, después de realizada la obra. 

Art. 11. - La indemnización en ningún caso excederá a 
la demanda del interesado. El valor atribuído al bien no po
drá ser superior al fijado para el pago de la contribución te
rritorial acrecido en un 30 %. 

Art. 12. - Terminado el juicio el dueño es obligati'O a 
recibir lo que de él resulta, por toda indemnización; y hecho 
que sea, o verificada la consignación, se declarará transferi
da la propiedad. Sin embargo, cuando la indemnización de
terminada por el Tribunal fuere, en un 30 % mayor a la 
ofrecida o consignada por el expropiante, éste podrá dejar 
en suspenso la expropiación, abonando solamente las costas 
del juicio. 

Art. 13. - La indemnización debe ser única; compren
derá no sólo el valor del terreno, edificio y las otras indemni
zaciones, sino también las debidas a terceros. En los casos 
que corresponda, indemnización a los locatarios, ésta no debe
rá comprender sino el daño emergente. 

Art. 14. - Cuando el importe de la indemnización fija
da fuere menor a las pretensiones del propietario y superior 
a la ofrecida por el expropiante, las costas se abonarán en el 
orden causado. 

Art. 15. - Se consideran inexistentes, con relación al 
expropiante, los contratos de locación celebrados con poste
rioridad a la ley especial de expropiación. 

Art. 16. - Los concesionarios de obras de utilidad pú
blica, para cuya ejecución se sancione la expropiación, se sus
tituyen al Gobierno de la Nación en los derechos y en las obli
gaciones que crea la presente ley. En estos casos de expro
piación indirecta, si la cosa expropiada no se destinare al ob
jeto que motivó su expropiación, el dueño anteriór y sus su
cesores podrán retraerla en el estado que se enajenó, consig
nando el importe de la indemnización percibida. 
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Art. 17. - La Comisión Nacional de Tasaciones a que 
se refiere la presente ley, estará formada por un represen
tante de las siguientes instituciones y dependencias oficiales : 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas; Municipalidad de 
la Capital o Dirección Nacional de Vialidad, según sea la ubi
cación de la cosa a expropiarse ; por un mayor contribuyente 
del impuesto territorial y por un representante del Banco Hi
potecario Naeional, que ejercerá la Presidencia de la Co
misión. 

Art. 18. - Sin perjuicio de las funciones indicadas en 
esta ley, la Comisión Nacional de Tasaciones intervendrá en 
los avalúos de bienes inmuebles que puedan afectar el patri
monio del Estado, conforme a lo que establezcan las leyes es
peciales. 

Art. 19. - El Poder Ejecutivo reglamentará la organi
zación y funcionamiento de dicha Comisión. 

Art. 20. - Derógase la Ley NQ 189 del 13 de septiembre 
de 1866. 

P. GROPPO 

Distribución del producido de los títulos negociados durante 
el Ejercicio de 1937 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto la necesidad de efectuar la distribución del pro
ducido de los títulos negociados durante el año 1937, como 
asimismo establecer el destino definitivo de los sobrantes de 
años anteriores, asignando a cada uno de los gastos la par
te que corresponde, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación cu
brirá los gastos del año 1937, que deben atenderse con el 
producido de títulos, en la siguiente forma: 
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m$n. 

GASTOS DEL EJERCICIO (1' Parte) . . . . . . . . . . . . • 240.648.067,05 

Ventas del afio .••.••.•.•.•........•..........•... 
Créd. Arg, Interno 5 %, t934. - Serie A ....... . 

, , » 5 , 1934. - , B ....•... 
, , , 5 , 1934. - , e ....... . 
» ) » 5 ) 1934. - , D 
» » » 5 , 1934. - :. E ....... . 
» » » 5 » 1934. - » F ....... . 
, » » 4 % ) 1934. - Ley N9 11.821 •. 
» » » 4% ) 1935. - Leyes números 

12.160 y 12.150 . 
, » » 4 » 1936. - Leyes números 

12.150 y 12.237 • 
Empréstito Patriótico 5 %, 1934. - (1• Serie) ..... 

EmprEstitos de Desbloqueo. - Sobrantes de 'años 
anteriores •....••.....•.......••......•......• 

Devolucl6n de ejerclcloe anteriores. - Trabajos Pú-
blicos ...•.••.....•..•.....•.....•. · · · · · .•. · · · · 

Reintegro de allos anteriores al Fondo efectivo de 
Tftulos ....•...•..•.....•......•............... 

Convenio con Franela. - Decreto 23/8/927 ....... . 

OPERACIONES DE CONVERSION, RESCATE Y 

11 0.21 0.683,18 
4.214.455,64 
8.855.307.11 
1.077.075,75 

10.995.479,07 
4.225.942,87 

135.431,-
13.310.442,36 

5.135.921,02 

62.259.927,43 
100,93 

127.625.440,62 

1.658.739,68 

499.877,28 

653.326,29 

EJERCICIOS VENCIDOS (2' Parte) . . . . . . . . . . 563.820.098,26 

1. Operaciones de conversión y rescate ........... . 

Ventas del año .................................. . 

Créd. Arg. Interno 4 % %, 1934. - Ley N9 11.821 .. 
» » >) 4% » 1936. - Leyes números 

12.139 y 12.237 . 
Empréstito de Repatriación de deuda Externa 4 %, 

1937 ......................................... . 
Emprést. Conversión 3 % % (.e 2.500.000) 

>) » 4 » (Dls. 70.000.000) 
)) )) 4 » ( » 35.000.000) 
)) » 4 % » ( » 23.500.000) 

2. Ejercicios :vencidlos ........... ; ............... . 

Ventas del año .................................. . 

Créd. Arg. Interno 5 %, 1934. - Serie D ......... . 

Empréstitos de Desbloqueo. - Sobrantes de años 
anteriores .................................... . 

558.647.466,05 

558.61¡"1.1¡66,05 

82.271.742.87 

9.458.393,93 

177.630.208,80 
23.338.636,36 

145.096.000,-
71.311.386,36 
49.541.097,73 

5.172.632,21 

280."116,38 

280.716.38 

1¡.891.915,83 

Art. 29 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto N9 6625. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-360-

Servicios financieros a cargo de las Obras Sanitarias de la. 
Nación, Leyes Nros. 4158 y 10.998 

Buenos .Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto que el cálculo de reintegros del año 1937, corres
pondiente a los servicios financieros de la Dirección de las 
Obras Sanitarias (ítem 58 Capital Federal, deuda interna 
y Leyes Nros. 4158 y 10.998), no ha sido cumplido totalmen
te por dicha Dirección ; 

Que en el cálculo de recursos del mismo año, la Ley 
NQ 12.345 prevé una partida destinada a atender con cargo de 
Rentas Generales y en carácter de anticipo el déficit de ex
plotación de las Obras Sanitarias, traducido en un ingreso 
insuficiente de los servicios financieros a cargo de dicho re
partición; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Con imputación al grupo XIII "Rentas 
Diversas'' del cálculo de recursos de la Ley N9 12.345 (.Ane
xo III, ap. III, Ministerio de Hacienda, Obras Sanitarias de 
la Nación), la Contaduría General de la Na.ción acreditará 
al anexo D, inciso único, ítem 58, rubro I del Presupuesto 
General vigente, la cantidad de cinco millones trescientos 
üchenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos con 
veintiún centavos moneda nacional (m$n. 5.389.368,21), de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Capital Federal: 
b) Deuda Interna (parte a su cargo) 

Provincias y Territorios: 
a) Ley N9 4.158, deuda interna 
b) » » 10.998, » » 

m$n. 

1.306.525,92 

1.116.688,90 
2.966.153,39 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.389.368,21 
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Art. 29 - Tome nota la Dirección de Administración y 
pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 2225. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Reconocimiento de legítimo abono dilv'ersas sumas extraídas 
dolosamente por un empleado del Juzgado de Primera 
Ins1la.ncia en lo Civil N9 6 de la. Capital Federal. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1938. 

Visto las presentes solicitudes en las que se pide que 
se restituya a las cuentas del Banco de la Nación Argenti
na pertenecientes a las sucesiones de don José Filgueira Risso 
y don Serapio José Zunino, las sumas que fueron extraídas 
mediante maniobras dolosas cometidas por un empleado del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N9 6 de esta Capi
tal, antes a cargo del doctor Uladislao F. Padilla, después 
a cargo del doctor Isaac Arriola, Secretaría que desempe
ñaba el doctor Enrique Saguier, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Corte Suprema de Justicia, en el juicio promo
vido por don Carlos Rivero Haedo y otros contra la Nación, 
declaró que ésta debía devolver a los actores la suma recla
mada; 

Que por tal razón el Poder Ejecutivo, por decretos Nros. 
107.996 y 122.409 de fechas 17 de junio y 27 de diciembre 
de 1937, reconoció de legítimo abono las sumas dolosamente 
extraídas de diversas cuentas judiciales; 

Que con los documentos acompañados por los solicitan
tes e informes producidos en el curso de estas actuaciones 
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se ha comp.robado que los hechos en que se funda las pre
sentes solicitudes son similares a los que dieron motivo al 
fallo de la: Corte Suprema de Justicia y decretos aludidos; 

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Reconócese de legítimo abono las canti
dades que hayan sido dolosamente extraídas de las cuentas 
del Banco de la Nación Argentina mencionadas en el preám
bulo del presente decreto. 

Art. 29 - Solicítese del Banco de la Nación Argentina 
que, por aplicación de las disposiciones de la Ley NQ 4507, 
artículo 12 (texto modificado por el artículo 6Q de la Ley 
N9 12.158) proceda a reintegrar de inmediato a dichas cuen
tas la cantidad que corresponda, comunicando al Poder Eje
cutivo el importe de tal reintegro. 

Art. 3Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá lo ne
cesario para que los fondos que el Banco de la Nación Ar
gentina comunique haber reintegrado a las cuentas mencio
nadas en el artículo 1Q del presente decreto, le sean resti
tuidos por intermedio de la Tesorería General, con cargo 
al artículo 30 de la Ley NQ 12.360 (texto definitivo). 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General para su conocimiento, y vuelva al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto NQ 19.819. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Tra.nsferencias de inmuebles entre la Nación, Banco Hipo
tecario Nacional y Ca.ja. Nacional de Jubila.oiones y Pen
siones Oiviles. 

Buenos Aires, julio 25 de 1938. 

Visto la nota del Banco Hipotecario Nacional, propo
niendo la permuta del terreno de su propiedad, ubicado en 
la Avenida Presidente Julio A. Roca y con frente a las calles 
Alsina y Chacabuco de la Capital Federal, por las propieda
des del Gobierno Nacional, situadas en la esquina de las ca
lles Defensa y Victoria, que ocupa el Ministerio de Hacien
da, y la otra en la calle Victoria NQ 328, que ocupa el Archi
vo de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la operación propuesta por el Banco representa el 
paso inicial para dotar a esta repartición de un terreno que, 
por su ubicación y superficie, le permita construir el edifi
cio requerido para el normal desenvolvimiento de sus ser
vicios; 

Que los inmuebles fiscales mencionados, unidos a otros 
de propiedad particular, situados en la misma manzana y de
signados con los números 124 a 148 los con frente a la calle 
Defensa, con los números 340 a 374 los con frente a la calle 
Victoria, a los que hay que agregar las propiedades de la 
Sociedad de Beneficencia, calle Victoria Nros. 302 a 314 y ca
lle Balcarce Nros. 151 a 161, formando en conjunto un te
rreno especialmente adecuado a la finalidad perseguida; 

Que la operación propuesta ofrece al mismo tiempo al 
Gobierno Nacional la posibilidad de facilitar a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles la adquisición de 
un terreno en que pueda a su vez levantar el edificio reque
rido por sus servicios, transfiriendo el terreno adquirido del 
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Banco H:ipotecario Nacional a la Caja y adquiriendo de ella 
el edificio que actualmente ocupa situado en la calle Córdo
ba Nt> 2008 de la Capital Federal ; 

Que en los decretos Nros. 96.433, 108.790 y 121.641, de 
fechas diciembre 21 de 1936, junio 21 de 1937 y diciembre 
15 de 1937, respectivamente, se había encarado una solución 
distinta para la Caja, pero tal solución tenía el defecto de no 
permitir que funcionasen en el mismo edificio también la Ca
ja de Accidentes y la de Maternidad; como estos organismos 
están dirigidos por la Junta de Administración de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones ·Civiles, la regularidad 
de su servicio requiere que se desenvuelvan en constante con
tacto con ella. En cambio, el terreno de las calles Alsina y 
Chacabuco y Avenida Presidente Julio A. Roca es apropiado 
para levantar el edificio de las tres Cajas; 

Que no habiéndose llevado a escritura pública las dispo
siciones contenidas en los decretos mencionados en el consi
derando precedente, nada obsta para que éstos se dejen sin 
efecto y como si no se hubiesen dictado, lo que permite re
trotraer los 'derechos del Gobierno Nacional y de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles sobre los inmue
bles de la calle 25 de Mayo W 459 y Córdoba 2008 a su es
tado anterior a los decretos mencionados; 

Que las transferencias antedichas deben completarse con 
otras que proporcionen al Banco Hipotecario Nacional el do
minio sobre los demás inmuebles indicados en el consideran
do segundo, a cuyo efecto se requiere la autorización para 
expropiar dichos bienes; 

Que el Archivo de la Nación necesita un local más am
plio y en mejores ,condiciones del que actualmente ocupa, pa
ra lo cual podrá servir con ventaja el edificio actual del 
Banco Hipotecario Nacional; 

Que los valores de los inmuebles que las partes se trans
fieren en virtud del presente decreto no son iguales, razón 
por la cual tales transferencias dejarán determinados saldos. 
en favor o a cargo de las partes mencionadas. Pero como aún 
no puede conocerse el costo de los bienes que habrá que ex-
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propiar d,el dominio particular, conviene dej~r la liquidación 
:final de la operación para cuando se conozcan esas sumas ; 

Que oportunamente debe solicitarse la aprobación de las 
medidas dispuestas en el presente decreto por el H. Congre
so de la N ación, 

El Presidente d.e la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artí<~ulo 111 - El Banco Hipotecario Nacional transferi
rá al Gobierno Nacional el dominio del terreno de su propie
dad con frentes a la Avenida Presidente Julio A. Roca y ca
lles Alsina y Chacabuco, y el Gobierno Nacional transferirá 
al Banco Hipotecario Nacional dos inmuebles de propiedad 
fiscal situados el primero en la esquina de las calles Defensa 
(Nros. 102 a 120) y Victoria (Nros. 384 a 400) y el segun
do en la calle Victoria Nros. 318 a 330. 

Art. 29 - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles transferirá al Gobierno Nacional el dominio del 
inmueble de su propiedad situado en la calle Córdoba N9 
2008, y el Gobierno Nacional transferirá a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles el dominio del te
rreno con frentes a la Avenida Presidente Julio A. Roca, y 

calles Alsina y Chacabuco, adquirido por el Gobierno Na
cional en virtud de la transferencia prevista en el artículo 1 Q 

del presente decreto. 

Art. 39 - Una vez adquirido por el Gobierno Nacional 
los inmuebles de propiedad particular situados en la man
zana comprendida: entre las calles Defensa, Victoria, Bal
carce y Alsina designados con los Nros. 124 a 148 los con 
frente a la calle Defensa, con los Nros. 302 a 374 los con 
frente a la calle Victoria y los Nros. 151 a 161 con frente 
a la calle Balcarce, el Gobierno Nacional transferirá su do
minio al Banco Hipotecario Nacional, y dicho Banco trans
_ferirá simultáneamente al Gobierno Nacional el dominio del 
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inmueble de su propiedad con frente a las calles 25 de Mayo 
Nros. 203 al 263, Cangallo Nros. 241 al 299 y Avenida Lean
dro N. Alem Nros. 232 al 250. 

Art. 4~> - Realizadas las operaciones a que se refiere el 
artículo 3~>, se procederá, con las modalidades que se esta
blezcan oportunamente, a la liquidación final de las diversas 
transferencias previstas en los artículos precedentes, a cuyo 
efecto se tendrá en cuenta el costo de los inmuebles de pro
piedad privada a que se refiere el artículo 311 y el valor 
que atribuya a los inmuebles actualmente de propiedad de 
las partes, la tasación que se hará en forma a: convenirse 
entre el Gobierno Nacional y el Banco Hipotecario Nacio
nal y entre el Gobierno Nacional y la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, respectivamente. 

Art. 511 - El Escribano Mayor de Gobierno extenderá 
las escrituras de transferencia de dominio que sean necesa
rias. 

Art. 6~> - Déjase sin efecto los decretos Nros. 96.433, 
108.790 y 121.641, de fechas diciembre 21 de 1936, junio 21 
de 1937 y diciembre 15 de 1937, respectivamente. 

Art. 7~> - Dése cuenta al H. Congreso solicitando la 
autorización para expropiar los inmuebles de propiedad pri
vada a que se refiere el artículo 3~> del presente decreto, 
comuníquese al Banco Hipotecario Nacional y a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, comuníquese, pu
blíquese, etc. 

Decreto N~> 8724. 

ORTIZ. - P. GROPPO. D. TA-
BOADA. - J. M. CANTILO. -

JoRGE E. CoLL. - LEON ScA
sso. - c. D. :MÁRQUEZ. - M. 
R. ALVARADO. - J. PADILLA. 
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.A.éuerdo de iDaistencia. en el eum.plimiento del decreto NQ 
8'124: de julio 20 de 1938 aobre tra.Dsferen.cia. de inmue
bles. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1938. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo General de Ministros, decre
to NQ 8724 dictado el 25 de julio de 1938 por el que se trans
fiere a la Nación entre otros inmuebles, el edificio de la: 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y que la 
Nación a su vez le entregará el terreno ubicado en la Ave
nida Presidente Julio A. Roca entre Alsina y Chacabuco, 
para: construir el edificio que contemple las comodidades que 
requiere la atención de los servicios de previsión social a su 
cargo, y 

Teniendo en cuenta los fundamentos invocados por el 
Acuerdo de Ministros referido, 

El Presidente de la, N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros. 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Insístese el Acuerdo de Ministros de fe
cha 25 de julio de 1938 que dispone diversas transferencias 
de inmuebles entre la Nación, el Banco Hipotecario Nacional 
y la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 20.931. 

ORTIZ. - PEDRO GROPPO. - L. 
ScAsso. - JosÉ M. CANTILO. -

CARLOS D. MÁRQUEZ. -MANUEL 

R. ALvARADO. 
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Deola.raciones formuladas por el Señor Ministro de Hacien
da de la. ·Nación, Dr. Pedro Groppoi, sobre política. fi
na.nciera., al iniciar sus funciones. 

El país ha alcanzado una situación sólida después de 
emerger de una crisis gravísima. Está en el recuerdo de 
todos los remedios heróicos y dolorosos sacrificios a que 
ha debido apelar el Go'bierno que acaba de terminar para 
reconstruir las finanzas y sanear la moneda. Es, pues, ne
cesario evitar con inquebrantable energía que situaciones 
como las pasadas se repitan. El país ha recogido una pe
nosa experiencia y sabrá aprovecharla. 

En estos momentos en que la cosecha es desfavorable 
y aparecen síntomas de receso en la economía mundial de
be procederse con máxima prudencia en la administración 
de las finanzas oficiales. 

Habrá que reducir las cifras del presupuesto. El total 
de gastos aprobados es muy alto y aún cuando la recauda
ción se ha iniciado en forma favorable no puede contarse 
con seguridad que los hechos cumplan el cálculo de recursos. 
Es indispensable, pues, conjurar enérgicamente la reapa
rición del déficit. 

Las obras públicas deberán realizarse con prudencia y 
dentro de las posibilidades que ofrece el mercado para su 
financiación. En este sentido se concertará una acción co
mún con el Departamento de Obras Públicas para realizar 
un plan orgánico que en sus grandes líneas abarque todo 
el período de la presente administración, teniendo en cuen
ta la utilidad de las obras para la economía general del 
país, el estado de los trabajos comenzados, la posibilidad 
de su terminación dentro del período propuesto así como 
su utilidad o reproductividad financieras. 

El Gobierno está resuelto a proteger y fomentar nues
tro mercado financiero. Es necesario terminar con la anar-
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quía de las emisiones de títulos. Una nueva saturación del 
mercado destruiría todo lo que se hizo en el pasado Go
bierno para afianzar y elevar el crédito público. Se im
pone un c·ontrol severo de todas las emisiones. En este sen
tido se coordinará la acción de las entidades emisoras, pa
ra evitar excesos en la oferta de títulos, asegurar a todo 
fin legítimo y útil una participación equitativa en los ca
pitales disponibles y proteger al público contra inversiones 
en valores que no ofrezcan un mínimo indispensable de se
guridad. 

Finalmente hay que tener presente que este año vence 
el término de la moratoria para un crecido volumen de 
obligaciones hipotecarias. Aún cuando el Estado no inter
vendrá con sus propios medios deberá encarar el problema 
de facilitar la transición, para lo cual cuenta con los ante
cedentes reunidos por la Comisión del Censo Hipotecario. 

Puede descartarse que esta circunstancia ejercerá una 
considerable influencia en el mercado de capitales. Es una 
razón más para proceder con máxima cautela en materia 
de emisiOnes. 

Estas son las directivas inmediatas que en esta mate
ria guiarán la acción del Gobierno que se inicia. 

Febrero 21 de 1938. 

Discurso pronunciado por S. E. el Señor Ministro de Ha
cienda. de la. Nación en el OO.nquete ce-lebrado por la. 
Cámara. de Comercio Norteamericana.. 

Excelentísimo Señor Embajador de los Estados Unidos de 
Norte América ; 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos; 

Señores Residentes Norteamericanos aquí presentes: 

Aprecio en todo cuanto vale el honor que significa pa
ra mí esta oportunidad de cambiar ideas con ustedes sobre 
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problemas que interesan en modo especial a nuestro país. 
Da autoridad a esta reunión calificada, la presencia del re
presentante de la Nación amiga, cuya personalidad, alta
mente destacada en el mundo diplomático, se ha realzado 
en su larga estada en nuestro país, no sólo por su notoria 
capacidad para la comprensión de los problemas de índo
le diplomática y social, sin() también por su reconocido tino 
y sus nobles afanes en procura de un mejoramiento de las 
relaciones económicas entre ambos países. 

Quienes hemos tenido ocasión de tratar al Señor Em
bajador, pudimos siempre percibir sus nobles afanes en pro
cura de un mejoramiento de las relaciones económicas, con 
ansias de superación constante. 

Los intereses norteamericanos en nuestro país, han te
nido en el Señor Embajador su mejor paladín, muchas ve
ces ante el Ministerio de mi ramo, planteando problemas 
que demuestran, para satisfacción legítima de su pueblo, 
que no omite esfuerzo para obtener lo que entiende es de 
justicia, en el cumplimiento de la misión que le correspon
de desarrollar entre nosotros. 

Su exquisita cultura artística y espíritu señorial, le 
han abierto, sin reservas, las puertas de la sociedad argen
tina, su casa es un trozo de nuestro mejor ambiente social 
y su figura, a igual que la de su dignísima esposa, encuen
tra en el hogar porteño el legítimo albergue a que tienen 
derecho quienes, como ellos, por su gentil espiritualidad y 
exquisita delicadeza han sabido granjearse la admiración 
y el afecto de la sociedad en que viven. 

Hemos escuchado con toda atención las manifestacio
nes del representa:Q.te de la Institución que nos congrega 
esta noche, cuya influencia en el desarrollo de nuestro co
mercio en general, se ha destacado en múltiples oportuni
dades. Por sus extensas vinculaciones bancarias, el Señor 
Driscoll es un conocedor profundo de nuestros hábitos y 
costumbres y sabe del medio en que actúa todo cuanto un 
experto en negocios necesita conocer para ser eficiente a 
sus representados. 
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Su palabra inteligente, de. claridad matemática, pro
pia del hombre avezado en el manejo complejo de los nú
meros, ha puesto en relieve los diversos aspectos de un 
problema. de índole internacional. 

Nuestro amigo Driscoll ha. hecho un análisis detallado 
y minucioso de los múltiples factores que influyen en el 
intercambio comercial, par..a llegar a la conclusión de que 
uno de los males que afligen a la humanidad entera, es pre
cisamente haber desdeñado el comercio multilateral, expo
nente del tradicional liberalismo de anteguerra, para ence
rrarse en los estrechos límites de los pactos bilaterales. 

Su análisis ha sido interesante y le ha permitido esbo
zar las cifras del comercio de la gran N ación americana. 
A través de su exposición hemos podido apreciar las direc
tivas que guían a su vasto mecanismo industrial en la co
locación mundial de sus productos. 

Es indudable señores que el restablecimiento del co
mercio multilateral contribuiría a eliminar los grandes ma
les que padece la; economía mundial. Pero el comercio mul
tilateral no podrá desarrollarse eficazmente mientras sub
sistan las elevadas tarifas que impiden sistemáticamente 
la compensación en productos, que es la esencia del comer
cio entre los países. Es un hecho bien conocido que esas 
elevadas tarifas han constituído uno de las causas funda
mentales de la última crisis. Las hemos sentido nosotros 
como país importador y como país deudor. Sucesivos au
mentos de tarifas nos impidieron seguir pagando en mer
caderías lo mucho que comprábamos y los servicios finan
cieros del capital que se invertía en cantidades crecientes. 
Tuvimos entonces que mandar nuestro oro. Y a este res
pecto tal vez tenga algo que discutir con el señor Driscoll. 

No se estimula el poder adquisitivo mundial recibiendo 
continuamente oro en pago. Lo importante es recibir mer
caderías. Creo, por el contrario, que la acumulación sis
temática de oro tras de una elevada muralla aduanera es 
un grave daño para el mundo entero, se ha comparado es
ta acumulación de oro a la actitud de alguien que quisiera 
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acumular para sí todos los teléfonos de una ciudad: no ten
dría luego con quien hablar. Hay que precaverse de este 
peligro en el comercio internacional. 

Las barreras aduaneras han venido destruyendo el co
mercio mundial. La Argentina, con sus convenios, trata de 
resguardar de esta destrucción las zonas más productivas 
de su intercambio. Eso es todo: no estamos siguiendo 
un rígido concepto doctrinario; sino tratando de impedir 
graves perjuicios. Para nosotros hay un principio elemen
tal: no importar nada más que lo que estamos en condi
ciones de pagar. Queremos evitar a toda costa la repetición 
del bloqueo de fondos o de una severa crisis monetaria por 
comprar más de lo que podemos. Y en esto no nos atene
mos a fórmulas preestablecidas. Que nuestras exportacio
nes aumenten, sea por comercio multilateral Q por comercio 
bilateral, y aumentarán también nuestras importaciones. No 
hagamos cuestión de términos. Tanto las cuotas, como los 
derechos aduaneros, como los altos aranceles, obstruyen el 
comercio mundial. Y si estas trabas no se eliminan, no 
habrá fórmulas valederas para restablecer el intercambio. 

Tal política de altos aranceles ha traído como conse
cuencia la adopción, por parte de las principales naciones 
del mundo, de una serie de medidas de carácter defensivo, 
tendientes a reducir la creciente desocupación y a salir 
de una situación de retroceso económico que cuanto más 
se prolonga más ruinosa resulta. 

Porque es preciso convencerse, señores. Sin la atenua
ción de esos aranceles y el retorno a la estabilidad mone
taria y política del mundo, no hay comercio multilateral 
posible, y a pesar de reconocerse las ventajas que tal régi
men reportaría a países que, como el nuestro, son grandes 
productores de materias primas. 

Voy a demostrar mis asertos con un ejemplo. Nuestra 
carne bo·vina es lo mejor que se produce en el mundo. 
Vendemos hoy mucho menos que antes y yo pregunto esto: 
¿venderemos más carne por obra del sistema multilateral? 
Es posible que el resto del mundo coma más carne Argentina 
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por el hecho de que pod,amos compensar con otros países nues
tros exceso de compras a los Estados Unidos, si los Estados 
Unidos siguen privándose de carne argentina y pagando 
precios fantásticos por un pequeño trozo de carne? Evi
. dentemente nó; no está ahí la raíz del problema. Somos un 
país agropecuario 'Y exportador y el m()nto ,absoluto de 
nuestras exportaciones es el fact()r dominante. 

No entraremos a discutir ahora, por su variada índo
le, las razones que imp()nen a los g()biernos la adopción de 
medidas restrictivas para la carne. Pero frente a la rea
lidad derivada del hecho de que no se vea de que el por
venir de ciertos pueblos reside precisamente en el mejora
miento de la raza, uno de cuyos factores incuestionables 
lo constituye la buena alimentación del hombre que traba
ja y que produce, nos preguntamos si S()n lógicas las críti
cas, a veces acerbas, que con frecuencia se formulan a la 
política comercial de un país joven como el nuestro, ansio
so de que se le interprete en sus justos términos. 

Quier() dejar constancia de que estas manifestaciones 
no constituyen una crítica en sí, sino que justifican una 
razón de ser, ya que si no podemos salvar esas preocupacio
nes someramente apuntadas, no será por cierto fácil que 
la República Argentina, como entidad económica en el 
mercado internacional, pueda ser la iniciadora y fije la pau
ta de una 'nueva política comercial. 

Hemos aceptad() como necesidad imprescindible e impe
riosa de los tiempos, los pactos de reciprocidad, Nuestro 
gran 'comprador, el Reino Unido, es uno de los países que 
han signado un tratado comercial de reciprocidad con nos
otros. Estamos ahora tratando de desarrollar la misma po
lítica con los Estados Unidos de Norte América a fin de 
intensificar nuestm intel'cambio C()n la nación norteameri
cana del norte, llevándolo al nivel que legítimamente corres
ponde a dos democracias afines. 

Intereses encontrados, sistemas distintos, han entorpe
cido un tanto la comprensión de nuestros problemas por 
parte de nuestros amigos, pero deseamos sinceramente po-
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der anunciar una feliz conclusión de esas negociaciones. 
Confiamos en que el Gobierno de Estados Unidos no dejará 
de reconocer que ~uestras demandas responden al imperio 
de la necesidad más que a la fuerza de nuestros deseos ; 
que como país francamente deudor, necesitamos imprescin
diblemente cuidar ,~mest¡:o intercambio para poder continuar 
con la política que, legada por nuestros mayores, hemos 
mantenido y seguido <eon una férrea disciplina. 

Siempre hemos cumplido con los compromisos contraí
dos. Permítasenos, entonces, la legítima satisfacción de 
exteriorizarlo públicamente una vez más, para que propios 
y extraños recojan las sabias enseñanzas . de esta actitud 
y siguiéndolas, puedan gozar, aparte de la tranquilidad del 
deber cumplido, de los beneficios derivados de un crédito 
intacto, que mantiene los mercados de dinero abiertos a la 
N ación, con las facilidades a que se hace acreedor un país 
celoso del cumplimiento de sus obligaciones. 

Nuestro pasado económico está colmado de ejemplos 
que demuestran que cuando un país insiste en mantener su 
crédito y su estabilidad económica interna, frente a un re
traimiento de sus mercados compradores, no le queda otra 
alternativa que la de adoptar las medidas necesarias para 
reducir sus adquisiciones en el exterior al límite de su ca
pacidad de absorción, en tanto no se observe signos inequí
vocos de la recuperación de esos mercados en un futuro 
más o menos inmediato, pero siempre próximo. 

Fácil resulta deducir, entonces, que las situaciones que 
derivan de ambos sistemas de intercambio comercial, da lu
gar a problemas complejos, que deben encararse con un cri
terio de estricta realidad, sin caer en excesos, ya que todas 
las exageraciones son perjudiciales, sobre todo en materias 
que, como la económica, revisten un carácter eminentemen
te práctico. 

N o deseo terminar mi exposición, sin repetir las pala
bras que nuestro Presidente dirigiera no ha mucho al pue
blo de Estados U nidos : "Tierra fecunda -dijo el Doctor 
Ortiz- fuertes varones y nobles ejecutorias, le han dado 
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un carácter de privilegio en la vida del mundo, como si 
el futuro de la humanidad estuviera señalando entre sus 
horizontes, lejos de las pasiones que ensombresen y de los 
odios ancestrales que destruyen". 

''Su Constitución, que ha servido de modelo a la nuestra, 
es un ejemplo de lo que puede la democracia cuando ejercita 
sus derechos de conformidad con el alcance de sus deberes''. 

Hijos de la Nación amiga. Veo con honda satisfacción 
alrededor de estas mesas, a hombres que han depositado su 
fe y su confianza en el suelo argentino, en su sociedad, en 
sus leyes, en sus· instituciones y en su Gobierno. Tiene esta 
reunión el alto significado de hacer público un intercambio 
de ideas entre las fuerzas representativas de la banca, del 
comercio y de la industria norteamericanas y quiénes tie
nen circunstancialmente en sus manos el desempeño de la 
función pública. 

Abrigo la convicción, y de ello me felicito, que de este 
intercambio de ideas han de surgir resultantes beneficiosas 
para los intereses comunes. 

Será, por nuestra parte, la colaboración que ningún ciu
dadano de esta tierra puede negar a quienes, al amparo 
de sus libres leyes e instituciones, vienen a desarrollar en
tré nosotros sus actividades y a incorporar sus ·capitales co
mo un aporte al beneficio común. 

Excelentísimo Señor Embajador. Por la prosperidad de 
nuestro país; por lru ventura personal del Excelentísimo Se
ñor Presidente de los Estados Unidos de Norte América, 
por la vuestra propia y por todos vosotros, señores repre
sentantes del comercio y de las actividades norteamericanas 
en la República Argentina, levanto mi copa formulando 
votos para que esta reunión sea motivo, circunstancial si 
se quiere, pero no por ello menos valioso, de un mayor es
trechamiento de nuestras relaciones espirituales y comer
ciales con la gran nación del norte. 
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Mensaje de presupuesto ajustado para el ejercicio de 1938 

Buenos .Aires, julio 20 de 1938. 

Al IIonm-able Congreso de la NacúJn: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a Vues
tra Honorabilidad en cumplimiento del artículo 81 de la 
Ley N9 12.360, el proyecto de ajuste del presupuesto gene
ral para el corriente ejercicio. No le ha sido posible remi
tirlo en el plazo fijado por Vuestra Honorabilidad, es de
cir, durante el mes de mayo próximo pasado, por las difi
cultades ·con que tropezó a raíz de la sanción tardía de la 
ley de presupuesto y estructura especial con que ésta fué 
aprobada. 

La primera dHlicultad 1que debió ser resuelta por el 
Poder Ejecutivo y que consistió en la necesidad de arbitrar 
los medios que asegurasen el normal funcionamiento de los 
servicios a cargo de la N ación y el pago puntual de los suel
dos de los servidores del Estado y de los gastos de la ad
ministración pública, fué salvada satisfactoriamente. Para 
ello se tuvo que recurrir al sistema de anticipos mensuales, 
pero si bien este procedimiento facilitó el desenvolvimiento 
de la administración, recargó, en cambio, considerablemen
te las tareas a cargo de cada departamento e impidió el rá
pido estudio · del ajuste general. 

Por otra parte~ la estructura dada a la Ley N9 12.360, 
en cuyo contenido un apreciable número de créditos globa
les, exigió una larga y meticulosa tarea de análisis a fin de 
que la distribución se adecuara a las reales necesidades de 
cada servicio y a un criterio de estricta economía. .A este 
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respecto, Vuestra Honorabilidad podrá comprobar que el 
Poder Ejecutivo ha preferido mantener por ahora algunos 
créditos de esta naturaleza sin proponer su distribución, a 
la espera, en unos casos, de tomar cabal conocimiento de 
cada necesidad y en otros con el fin de reducir al mínimum 
la inversión definitiva. 

Estos inconvenientes de suyo graves, tuvieron forzosa
mente que asumir una importancia aun mayor para un Po
der Ejecutivo que recién se hacía cargo del gobierno del 
país. No se .debía proceder con apresuramiento y consideró 
preferible postergar por algunas semanas, la remisión del 
proyecto a Vuestra Honorabilidad, en la seguridad de que 
con ello contribuía a obtener mayor claridad y exactitud 
en las ·Cifras de la ley defintiva. 

Por la Ley NQ 12.360, cuyo ajuste es materia del ad
junto proyecto de ley, Vuestra Honorabilidad ha declarado 
vigente para el año 1938 la ley de presupuesto del año an
terior con las modiiicaciones que oportunamente dispuso 
por las Leyes Nros. 12.349, 12.350, 12.356 y 12.358 y ha in
corporado a la ley general de •gastos los créditos necesarios 
para el mantenimiento de una serie de servicios organiza
dos al margen del presupuesto. 

Además de esta prórroga de créditos abiertos por las 
leyes mencionadas, Vuestra Honorabilidad ha contemplado 
la ampliación de algunos de los servicios existentes y la ini
ciación en 1938 de otros, para lo cual reforzó las partidas 
correspondientes o incorporó nuevos créditos. 

La prórroga para todo el año 1938 de los créditos vi
gentes en el año anterior a atender con rentas generales, 
significa por sí sola, aumentar en $ 22.600.000 las autoriza
ciones de gastos dispuestos por la Ley NQ 12.345 de presu
puesto para 1937. En efecto, contra un presupuesto neto de 
$ 833.900.000 para 1937, hubiera correspondido una sanción 
de prórroga para 1938 por $ 856.500.000 según se desprende 
del cuadro número l. 
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Cuadro Nq 1. 

En miles de 
m$n. 

l. - Presupuesto vigente en 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.932,2 
Monto de los gastos autorizados por la Ley núme

ro 12:.346 a atender con Rentas Generales, incluido 
servicios de la deuda pública y deducido 38,0 
millones de economía . . . . . . . . . . . . . . . . 833.932,2 

2. - Créditos autorizados por Ley Nq 12.360, indispensa
bles para el mantenimiento de servicios que fun-
cionaban al 31/12/937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.811,9 

a) Art. 89 -Aumentos automáticos (ampliación a 
12 meses de los créditos otorgados por un pe
ríodo menor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.181,3 

b) Af!.. 10. - Gastos cuya financiación se atendía 
con el producido de títulos -transferencia de 
partidas del anexo L (T. Públicos)- y que se 
incorporan a los anexos respectivos . . 2.572,0 

e) Arta. l9 y 11. - Gastos que se repiten en 1938, 
que se habían autorizado en 1937 al margen del 
presupuesto (Leyes Especiales y Acuerdos de 
Gobierno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.354,7 

d) Art. 23. - Gastos autorizados por el artícu
lo 172 de la Ley Nq 12.345 de presupuesto pa
ra 1937, (Remuneración médicos, ingenieros, 
arquitectos y agrimensores) que se incorporan 
a los anexos respectivos .......... (1) 6.703,9 

3. - Deducciones dispuestas por la Ley N9 12.360 . . . . . 12.201,6 

a) Art. 69 - ·Economías a realizar en los servi
cios de la deuda pública . . . . . . . . . . 10'.000,0 

b) Art. 79 - Partidas por una sola vez, supri-
midas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.201,6 

l. - Total del presupuesto de prórroga . . . . . . . . . . 856.542,5 

( 1) Sin considerar importe correspondiente a odontólogos, médicos, laboratorlstas y radiólo
gos, que no ha sido calculado hasta la fecha. 

El Poder Ejecutivo estima innecesario abundar en ma
yores consideraciones sobre cada uno de los conceptos que 
se incluyen en el proyecto .de pr6rroga a que se refiere el 
cuadro precedente, por tratarse de créditos sancionados 
expresamente por Vuestra Honorabilidad. 
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En cuanto a las partidas que autorizan gastos de ofi
cina, explotación, conservación y reparación de obras y 
otros gastos ordinarios que hasta 1937 figuraban en el ane
xo L y se financiaban con títulos, su incorporación a los 
distintos< anexos se ha ajustado estrictamente a lo dispues
to por el articulo 10 ,de la Ley N9 12.360. En planillas ane
xas Vuestra Honorabilidad encontrará el detalle completo 
de todos los ajustes efectuados por el Poder Ejecutivo de 
acuerdo con las disposiciones expresas de la ley. 

Al aumento del presupuesto' que resulta de la simple 
prórroga, hay que agregar el que origina la ampliación de 
servicios existentes y la creación de otros nuevos dispues
tos en la misma ley. Este aumento asciende a ~ 90,2 millo
nes, con lo que el presupuesto ajustado dentro de las auto
rizaciones de la Ley N9 12.360 llega a la cantidad de $ 946,8 
millones, lo que representa un crecimiento de $ 112,8 mi
llones respecto del presupuesto aproba·do para 1937 por la 
Ley N9 12.345. 

El cuadro que se incluye a continuación refleja el 
aspecto del ajuste general prevísto en la Ley N9 12.360, 
a que se acaba de hacer refe~encia: 

Cuadro N9 2. 

l. - Presupuesto de prórroga. Ley N9 12.360 (ver Cua-

En miles de 
m$n. 

dro N9 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856.542,6 

2. - Aumentos dispuestos por la Ley N9 12.360, para 
la ampliación en 1938 de servicios existentes al 31 
de diciembre de 1937, o para la creación de ser-
vicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.238,8 

a) Art. 99 - Habilitación de nuevos edificios ter-
minados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.852,8 

b) Art. 11. - Leyes Especiales cuyo cumplimien-
to se inicia en el- año 1938 . . . . . . . . 16.943,9 

e) Arts. 69, 12 al 18, 20 y 24. - Refuerzos de ·los 
créditos de presupuesto, para ampliación de 
· sérvicios existentes .. : . . . . . . . . . . . . . 31.977,1 

d) Arts. 19, 21 y 22. - Gastos de carácter extra-
ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465,0 
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3. - Aumento e~ las autorizaciones para gastar, por ha
berse dejado sin efe<:to la o.bligación de realizar 

En miles de 
m$n. 

economfas de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000,0 

Il. - Total d.el presupuesto ajustado de acuerdo con 
las autorizaciones de la Ley N• 12.360: a 
atenderse con Rentas Generales . . . . . . . . . . . 946. "1'81,3 

Las planillas anexas .a .este mensaje, con el detalle 
completo de cada uno de los renglones incluídos en el cua
dro precedente, permiten . apreciar él criterio seguido al 
efectuar el ajuste. 

Pero el presupuesto prorrogado por Vuestra Honora
bilidad, con modificaciones para el año en curso, no con
templa todas las necesidades de las administración. Mu
chos créditos solicitados por el Poder Ejecutivo al someter 
a Vuestra Honorabilidad el proyecto respectivo, no han 
sido tenidos en cuenta y asimismo, diversos servicios han 
quedado dotados en forma insuficiente. 

Desea seriamente el Poder Ejecutivo, que el país cuen
te con una ley de presupuesto que abarque la totalidad de 
ios gastos .de la administración y permita conocer la ver
dadera situación financiera. Por ello, si bien en el artícu
lo 81 de la Ley NQ 12.360 se había previsto que el ajuste 
se ejecutaría .de acuerdo con las autorizacione·s contenidas 
en ella, el Poder Ejecutivo se ha considerado en el deber 
de incorporar, además, aquellas partidas requeridas para 
atender algunas necesidadés impost.ergables, como Vuestra 
Honorabilidad podrá apreciarlo por las explicaciones que 
se dan más adelante. 

Respondiendo a este concepto, el Poder Ejecutivo so
mete por. el presente ajuste, a la aprobación de Vuestra 
Honorabilidad un crédito adicional de $ 31,1 millones mo
neda nacional, cuya distribución por anexos se indica a 

~ontinuaciQn : 
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Cuadro N9 3. 

DETALLE POR ANEXO, DE LOS REFUERZOS NO AUTORIZA
DOS POR LA LEY N9 12.360 E INCLUIDOS POR EL PODER 
EJECUTIVO EN EL PROYECTO DE AJUSTE DEFINITIVO 

(En miles de m$no) 

Anexos 

B Interior ........................ . 
C Relaciones Exteriores y Culto .. 
D Hacienda ...................... . 
E Justicia e Instrucción Pública . o • 

F Guerra ................. o. o o o o o. 
G Marina ..... o o ..... o ..... o ..... . 
H Agricultura . o .. o ............ o .. . 
1 Obras Públicas .... o •• o ••••••••• 

J Jubilaciones, Pensiones y Retiros. 
K Aportes del Estado a las Cajas de 

Jubilaciones y Pensiones Civiles y 
de Maternidad ................. . 

M Asistencia Social ............... . 

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

Refuerzos 

Autorizados 1 Proyectados 
por decreto 

393,0 
299,0 

4.163,0 
10,6 

- 102,2 
1.425,0 

278,9 

129,5 

6.596,8 

1.762,6 
200,0 
166,8 
271,3 

100564,4 
4o650,0 

1,5 
2.506,0 
1.000,0 

1.000,0 
2.358,5 

24.481,1 

Total 

2.155,6 
499,0 
166,8 

4.434,3 
10.575,0 

4.547,8 
1.426,5 
2.784,9 
1.000,0 

1.000,0 
2.488,0 

31.077,9 

En conjunto, el ajuste que el Poder Ejecutivo somete 
a Vuestra Honora•bilidad, asciende a la suma de $ 977,9 
millones moneda nacional, a cubrirse con rentas generales. 
Representa, pues, un aument<> de $ 144,0 millones moneda 
nacional, roespecto al presupuesto aprobado para el año 
1937 por la Ley N9 12.345 y de $ 31,1 millones moneda 
nacional sobre el ajuste que autoriza la Ley N9 12.360 a 
que se refiere el cuadro número 2. El cuadro siguiente 
resume el conjunto de las modificaciones mencionadas: 

Cuadro N9 4. 

En miles de 
m$n. 

l. - Ajuste autorizado por la Ley N9 12.360 • • • . . . . . . . 946.781,3 

2. -Aumentos incluidos por el Poder Ejecutivo . . . . . . 31.077,9 
a) Autorizado por decreto . . . . . . . . . . 6.596,8 
b) Sin autorizar . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 24.481,1 

III. - Total del ajuste proyectado . . . . . . . . . . . . . • • 9"1"1.859,! 
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Del total de $ 31,1 mill~mes a que alcanza el refuerzo 
solieitado, $ 6,6 millones responden, según muestra el cua
dro NQ 4 precedente, a gastos dispuestos por el Poder Eje
cutivo. De éstos, $ 2,9 millones fueron autorizados por el 
Poder Ejecutivo anterior y $ 3, 7 millones por el actual. 
Además, en la suma de $ 31,1 millones a que alcanza el 
total del refuerzo que se solicita, se han incluído $ 24,5 
millones para la atención de nuevas necesidades. En esta 
última suma figuran $ 5 millones para la atención de ser
vicios con origen anterior al 20 de febrero próximo pasado. 

En el cuadro siguiente, que se complementa con pla
nillas anexas, se establece en forma sintética la clasifica
ción que se deja explicada : 

Cuadro N11 5. 

RESUMEN DE LOS GASTOS INCORPORADOS EN EL AJUSTE 
DEFINITIVO AL MARGEN DE LA LEY Nq 12.360, CLASIFICADOS 
SEGUN HAYAN O NO SIDO AUTORIZADOS POR EL PODER 

EJECUTIVO Y LA EPOCA EN QUE SE ORIGINARON 

(En miles de m$n.) 

Gastos orioina·jGastos origina. JI 

dos en la ues· dos en la ges· Total 
ti6n anterior al

1

1tión posterior 
20/2/938 al20/2/938 

1 Autorizado por el Poder Ejecutivo. 3.032,8 3.564,0 6.596,8 

a) Antes del 20 de febrero de 1938. 2.843,8 - 2.843,8 
b) Después del 20 de febrero de 

1938 ......................... 189,0 3.564,0 3.753,0 

2 Sin autorizar ........ ······· ..... 5.026,5 19.454,6 2.4.481,1 

Totales o ••••••••••• 8.059,3 23.018,6 31.077,9 

Si vuestra honorabilidad presta su conformidad al ad
junto proyecto de ajuste, el presupuesto general para el 
corriente año quedará fijado en la suma total de m$n. 977,9. 

El monto correspondiente a cada anexo y las variacio
nes que concurren a formar dichos parciales se reflejan en 
el cuadro siguiente : 



Anexos 

A Congreso .... . 
B Interior ..... . 
C Relaciones E~-

teriores y Culto 
D Hacienda ..... 
E Just. e Instruc

ción Pública .. 
E Consejo Nac. de 

Educación ... . 
F Guerra ...... . 
G Marina ...... . 
H Agricultura .. . 
1 Obras Públicas. 
J Jubilac., pensio

nes y retiros . 
K Aportes del Es

tado a las Ca
jas Nacional de 
Jubilac. y Pens 
Civiles y de Ma-
ternidad ..... . 

M Asist. Social . 

Totales .... 

D Servicio de la 
Deuda Pública. 

Total ..... 

Economías de in
versión dispues
tas para 1937, 
dejadas sin efec-
to ............ . 

Tot. generales . 1 
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Presupuesto 1 
aprobado para Aumentos que Otros aumentos 
1937 por la contempla la proyectados 
Ley 12.345 Ley 12.360 por el P. E. 

1 11 111 

Cuadro N9 6. 

Total 
del proyecto 

de ajuste 

IV 

Diferencia 
entre 

IV y 1 

V 

(En miles de m$n.) 

6.013,5 398,6 - 6.412,1 398,6 
121.876,7 12.871,8 2.155,6 136.904,1 15.027,4 

8.657,3 177,5 499,0 9.333,8 676,5 
33.605,4 6.05·2,3 ~66,8 39.824,5 6.219,1 

93.566,3 11.470,5 4.434,3 109.471,1 15.904,8 

116.204,7 15.696,7 - 131.901,4 15.696,7 
86.808,9 10.245,9 10.575,0 

1 
107.629,8 20·.820,9 

58.838,8 9.659,6 4.547,8 73.046,2 14.207,4 
26.201,2 2.307,2 1.426,5 29.934,9 3.733,7 
28.597,1 2.067,5 2.784,9 33.449,5 4.852,4 

46.559,0 2.000,0 1.000,0 49.559,0 3.000,0 

15.525,0 3.275,0 1.000,0 19.800,0 4.275,0 
34.728,3 8.626,5 2.488,0 45.842,8 11.114,5 

677.182,2 84.849,1 31.077,9 793.109,2 115.927,0 

194.750,0 10.000,0 - 184.750,0 10.000,0 

871.932,2 74.849,1 31.077,9 977.859,2 105.927,0 

38.000,0 38.000,0 - - 38.660;0 

833.932,2 ·112.849,1 31.077,9 977.859,2 143.927,0 
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Los aumentos más considerables responden a la aten
ción de servicios dependientes de los Departamentos de In
terior, Justicia e Instruéción Pública, Guerra y Marina. En 
planillas anexas vuestra honorabilidad encontrará el deta
lle completo de las cantidades que componen los parciales 
mencionados. El Poder Ejecutivo no cree necesario comen
tar las modificaciones incorporadas en el presente ajuste en 
virtud de las autorizaciones que contiene la Ley NQ 12.360, 
por haber sido motivo de amplio análisis en oportunidad de 
sancionarse dicha ley. Considera, sin embargo, de especial 
interés informar a vuestra honorabilidad que tiene a estudio 
la forma de reintegrar en breve plazo a la Dirección Gene
ral de .Aduanas, las funciones de los- resguardos que han es
tado a cargo .de la subprefectura desde el año 1917, para 
locual se invertirá una parte del crédito de los m$n. 2.000.000 
votados por vuestra honorabilidad para organización de los 
resguardos y refuerzo de los servicios existentes de la Di
rección General de .Aduanas. Para mayor claridad, se ha 
estimado conveniente referir especialmente los aumentos 
principales que proyecta el Poder Ejecutivo. (Columna NQ 3 
del cuadro anterior). 

En el Departamento del Interior se destacan las si
guientes partidas: m$n. 371.480 para la atención del presu
pu€sto de la Comisión de Control de la Corporación de Trans
portes, Ley NQ 12.311; m$n. 100.000 para adquisición de cal~ 
iado con destino al personal uniformado de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos; m$n. 615.000 como refuer
zo de las partidas de otros gastos de la misma repartición; 
m$n. 180.000 de refuerzo de los créditos por gastos del pre
supuesto de Policía de la Capital; m$n. 340.000 para la ad
quisición de mangueras y reconstrucción de líneas telegrá
ficas .de la misma dependencia; m$n. 100.000 para el mante
nimiento de las colonias de indígenas y por último m$n. 
500.000 como refuerzo de la partida destinada a la cons" 
trucción, reparación de edificios y fomento en territorios 
nacionales. 

En el anexo del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto se han incorporado : m$n. -100.000 como refuerzo de 
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otros gastos con motivo de la transmisión del mando presi
dencial; m$n. 100.000 para reforzar las partidas que prevén 
los gastos de cortesía internacional y eventuales de la Presi
dencia de la Nación y m$n. 100.000 para gastos de repa
triación de argentinos que se hallan en España. 

Para las dependencias del Departamento de Justicia e 
Instrucción Pública se incorporan los siguientes aumentos: 
m$n. 617.530, para sueldos y gastos del Boletín Oficial; m$n. 
358.428, correspondientes al presupuesto de sueldos y gastos 

· de la Escuela de Comercio Martín Zapata, de Mendoza; m$n. 
357.300, para sueldos y gastos de la Inspección Técnica In
corporada; m$n. 160.895, para sueldos y gastos del personal 
de la colonia de vacaciones General San Martín, de Olivos 
y m$n. 2.000.000 para la provisión de ropa, alimentos, etc., 
a los niños concurrentes a las escuelas primarias de toda 
la República. 

El Departamento de Guerra, por su parte, estima en 
m$n. -10.617.000 el refuerzo que requiere su presupuesto de 
gastos. 

El Departamento de Marina considera indispensable un 
mayor crédito por m$n. 4.650.000 con el siguiente destino: 
m$n. 100.000, para reforzar las partidas de asignaciones di
versas; m$n. 2.300.000, para mantenimiento y equipo del 
personal; m$n. 1.100.000, para combustible de la Armada; 
m$n. 100.000, para reposición y renovación de material y 
m$n. 1.050.000 para la construcción de un transporte para 
la Costa Sur. 

El Ministerio de Agricultura ha establecido entre otras, 
las siguientes necesidades: m$n. 100.000, para la adquisi
ción de cueros de vizcacha en las zonas afectadas por la 
plaga; m$n. 491.550, para gastos de funcionamiento de los 
nuevos servicios creados en los territorios del Sur y de 
publicación de la revista "M. A. N."; m$n. 120.000, para 
gastos del pabellón argentino en la Exposición Internacional 
de París y m$n. 500.000 para los primeros gastos que origi
ne la concurrencia a la feria mundial de Nueva York y a la 
Golden Gate International Exposition de San Francisco. 



-391-

El anexo I de Obras Públicas requiere entre otros, los 
siguientes refuerzos: m$n. 100.000, para completáir la habili
tación del nuevo edificio; m$n. 100.000 para habilitación y 
funcionamiento de los talleres del ministerio y m$n. 2.500.000 
como refuerzo de las partidas de jornales y otros gastos de 
Arquitectura y Navegación y Puertos. 

Los anexos J y K necesitan un refuerzo de m$n. 1.000.000, 
cada uno, en razón del aumento de los retiros y de las pen
siones graciables dispuestos por leyes orgánicas del ejército 
y especiales, y del aporte en efectivo .a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, respectivamente. 

En el anexo M que contempla la parte de Asistencia 
Social, se destacan dos partidas: una de m$n. 1.476.493 des
tinada a la prosecución de las obras de construcción de dos 
pabellones para alojamiento de enfermos en el Hospicio de 
las Mercedes y otra de Iri$n. 886.970, como mayor contribu
ción para el funcionamiento del Instituto Nacional de la 
Nutrición. 

Dado el monto y naturaleza de estos gastos, el Poder 
Ejecutivo cree conveniente dar las razones que ha tenido 
para solicitar los créditos respectivos. 

La partida de m$n. 1.476.493 tiende a solucionar una si
tuación de hecho creada con motivo del .Acuerdo de Minis
tros NQ 105.883 de fecha 13 de mayo de 1937, por el que se 
autorizó a la dirección del Hospicio de las Mercedes a con
tratar la construcción de dos pabellones para alojar, en con
diciones humanas, al exceso de enfermos que hospedan por 
las dependencias de dicha casa de salud. No obstante ha
berse suscripto el contrato e iniciado las obras, hoy próximas 
a terminarse, no puede actualmente disponerse de suma al
guna para dicho fin, por haber caducado la parte no utili
zada del crédito abierto por el Poder Ejecutivo anterior .. 
Como vuestra honorabilidad no ha tenido aún oportunidad 
de tratar el proyecto de ley remitido con mensaje de fecha 
julio 22 de 1936, en el que se contempla este gasto, el Po
der Ejecutivo considera conveniente incluir en el presente 
ajuste, la suma necesaria para cubrir las deudas que origine 
la construcción. 



-392-

Respecto al refuerzo del subsidio de que actualmente 
goza el Instituto de la Nutrición, corresponde informar a 
vuestra honorabilidad que por Acuerdo de Ministros de fe
cha 17 de febrero de 1938, cuya copia se agrega, el Poder 
Ejecutivo anterior resolvió crear sobre la base del ex Ins
tituto Municipal, el Instituto Nacional de la Nutrición y la 
Escuela Nacional de Dietistas, como dependencia de éste. 
En la parte resolutiva del citado acuerdo, se dispuso, entre 
otras cosas, transferir al mismo instituto, los subsidios de 
m$n. 150.000 y m$n. 20.000 que a nombre de la ex depen
dencia municipal figuraba en los anexos B y M, respectiva
mente. Además, el artículo 8Q del mismo acuerdo, dispuso 
que el actual edificio, las instalaciones y el plantel de tra
bajo y asistencia, afectados al servicio del instituto muni
cipal, pasarán a formar parte del nuevo ínstituto, por todo 
lo cual el Poder Ejecutivo debe formalizar con la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires el arreglo correspondien
te, Los fundamentos del referido acuerdo son suficientemen
te explícitos. La medida aprobada por el Poder Ejecutivo 
anterior tiene por objeto dotar al país del organismo capa
citado para resolver el problema de la alimentación median
te la formación de técnicos especializados para el estudio 
de la producción, el comercio y consumo de los alimentos. 

Esta preocupación ha sido compartida por el Poder Eje
cutivo actual. Ello le induce a proponer a vuestra honora
bilidad la sanción del refuerzo que solicita para el manteni
miento y ampliación de los servicios que presta este insti
tuto, sobre cuya organización y manejo económico futuro 
anticipa el envío del proyecto de ley respectivo dentro del 
actual período de sesiones ordinarias. 

Respecto a los gastos a atenderse con el producido de 
la negociación de títulos, el ajuste _proyectado por el Poder 
Ejecutivo difiere de las autorizaciones comprendidas en la 
Ley NQ 12.360, solamente en la parte relativa a los crédi
tos destinados a trabajos públicos, anexo L. 

De este anexo se han eliminado las partidas por un 
total de m$n. 2,6 millones, cuyo detalle va en planillas ane
xas, destinadas al pago de aquellos gastos que, de acuerdo 
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con el artículo 10 de. la Ley NQ 12.360 y en razón de su 
naturaleza, no deben atenderse con títulos sino con rentas 
generales; Se proyectan partidas nuevas por un total de 
m$n. 8, 7 millones, de los cuales m$n. 3,8 millones corres
ponden· a obras cuya ejecución autorizó el Poder Ejecutivo 
anterior por Acuerdos de Ministros y m$n. 4.000.000 para 
la prosecución de las obras del Colegio Militar que el Poder 
Ejecutivo actual dispuso por acuerdo de fecha 6 de mayo 
próximo pasado. 

Además, se prevé el crédito necesario para el dragado 
del canal Martín García a una profundidad de 25 pies, cuyo 
costo se estima en m$n. 884.592. 

Junto con el proyecto de ajuste de las partidas de gas
tos y cálculo de recúrsos, el Poder Ejecutivo remite a vues
tra honorabilidad el proyecto de ley definitiva de presu
puesto para el corriente año. Se han eliminado de la Ley 
N9 12.360 las disposiciones de carácter permanente, las que 
de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 82 y 83, fueron 
incorporadas a la Ley NQ 11.672. Además, se han suprimi
do los artículos que autorizaban créditos especiales, ya que 
estos créditos quedaron comprendidos en esos anexos corres
pondientes. Finalmente, se excluyó los artículos 36, 48 y 49 
por los fundamentos que el Poder Ejecutivo dió en su men
saje de fecha febrero 8 de 1938. 

Como disposición nueva el Poder Ejecutivo proyecta el 
artículo 49 que le autoriza a convenir con la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso definitivo del 
Instituto c!e la Nutrición, sobre cuya base, como se ha expli
cado en otra parte de este mensaje, se ha organizado el 
Instituto Nacional de la Nutrición y Escuela Nacional de 
Dietistas. 

La prórroga del presupuesto general, vigente en el año 
anterior, no permitió contemplar las modificaciones que se 
habían proyectado en los presupuestos para 1938 de las re
particiones autárquicas. Por tal razón el Poder Ejecutivo se 
vió en la necesidad de aprobar por decreto las modificacio-



-394-

nes reclamadas con carácter de urgentes por las distintas 
reparticiones. En el cuadro· siguiente se indican las varia
ciones registradas en las cifras totales de cada presupuesto: 

Cuadro NQ 7. 

COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO DE 1937 
Y EL PROYECTO DE AJUS.TE PARA 1938 

(En miles de m$n.) 

Reparticiones 

Obras Sanitarias de la Nación ...... . 
Ferrocarriles del Estado ............ . 
Dirección Nacional de Vialidad ....... . 
Dirección de Parques Nacionales ..... . 
Comisión Nacional de Casas Baratas .. 
Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (presupuesto de 
máxima) 

Junta Nacional de Carnes ........... . 
Comisión Reguladora de la Producción 

y Comercio de la Yerba Mate ..... . 
Dirección de Construcción de Elevado-

res de Granos ..................... . 
Junta Nacional del Algodón ......... . 
Junta Reguladora de Vinos .......... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles ..................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen

siones Civiles (Sección Accidentes del 
Trabajo) .......................... . 

Caja de Maternidad ................. . 
Caja Nacional de Jubilac. Bancarias .. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones de Empleados Ferroviarios .. 
Caja Nacional de Jubilaciones de Em

pleados y Obreros de Empresas Par-
ticulares ........................... . 

Banco de la Nación Argentina ....... . 
Banco Hipotecario Nacional 

Presupuesto 
1937 

( 1 ) 30.812,9 
( 2 ) 55.015,2 

13.943,4 
802,2 
296,5 

(3) 125.000,0 
1.420,2 

240,0 

668,0 
1.517,8 
1.260,3 

1.059,2 

140,3 
"281,0 
323,7 

1.697,7 

616,7 
31.990,6 
9.023,5 

Presupuesto 
ajuste 1931!1 

( 1 ) 33.293,3 
( 2 ) 55.015,2 

17.224,9 
1.108,1 

309,8 

147.350,0 
1.419,7 

271,0 

668,0 
1.701,3 
1.260,3 

1.083,8 

166,2 
493,0 
320,1 

1.697,2 

626,7 
33.109,2 
9.703,6 

(1) Deducido m$n. 2.788.900 de contribueiíin del presupuesto de se"lclos auxiliares J 
de las partidas del anexo L (Trabajos Públicos). (2) Deducido m$n. 2.528.300 de econo
mía• a efectuar. (3) Suma autorizada por el artículo 196 de la Ley N• 12.845. 
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Reparticiones 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Universidad Nacional del Litoral .... . 
Univ~:~rsidad Nacional de La Plata ... . 
Universidad Nacional de Córdoba .... . 
Universidad Nacional de Tucumán ... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ..... . 
Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias ......................... . 
Fondo de Creación de la Caja de Reti

ros y Pensiones Milita'res del Ejército 
y la Armada ....................... . 

Comisión Nacional de Cultura ........ . 
Comisión Nacional de Granos y Eleva-

dores .............................. . 

Presupuesto Presupuesto 
1937 aJuste 1938 

10.656,3 12.053,7 
5.352,8 5.627,5 
4.873,8 5.352,0 
4.355,6 3.891,8 
1.230,0 1.452,9 
2.509,8 2.579,1 

840,0 840,0 

82,4 112,6 
739,4 869,0 

(1) 2.997,1 

(1) No figura su presupuesto en la Ley N9 12.345. Recién se incluye en la ley de ajuste. 

En legajo anexo se agregan los antecedentes proporcio
nados por las distintas reparticiones al recabar del Poder 
Ejecutivo las modificaciones de sus presupuestos. 

De acuerdo con la marcha de la recaudación y las pers
pectivas que ofrece la economía del país, el Pode.r Ejecutivo 
estima en m$n. 900,7 millones el total de las rentas generales 
con que contaría en el presente ejercicio para hace.r frente 
a los gastos que se atienden con este recurso. En el cuadro 
N9 8 siguiente, se da la estimación hecha para cada rubro 
de los recursos, comparada con la recaudación obtenida en 
el Ejercicio de 1937. 

El cuadro que presenta el Poder Ejecutivo para el año 
1938, es menor en cerca de 46 millones a la recaudación efec
tiva del año anterior. Esta disminución para las cifras to
tales, coincide con la rebaja calculada para la recaudación 
aduanera. 
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En efecto, los probables ingresos por estos conceptos 
para el año 1938, se estiman en m$n. 360,0 millones, o sea 
en m$n. 45,8 millones menos, en comparación con la recau
dación efectiva del año 1937, que fué de m$n. 405,8 millones. 

Cuadro N9 8. 

RECAUDACION DE RENTAS GENERALES DEL EJERCICIO 1937, 
~OMPARADA CON EL CALCULO DE RECURSOS PARA 1938 

(En miles de m$n.) 

Concepto 1 

I. - Aduaneras y portuarias .1 
II. - Imp. Internos Unificados. 

III. - Contribución Territorial . 
IV. - Imp. sobre los Réditos . 
V. - Impuesto a las ventas .. 

VI. - Sellos ................. . 
VII. - Patentes .............. . 

VIII. - Regalía de petróleo y ca-
non minero ........... . 

IX. - Imp. a las sucesiones .. 
X. - Participaciones diversas. 

XI. -- Correos y Telégrafos ... 
XII. - Lotería de Beneficencia 

Nacional .............. . 
XIII. - Renta diversas ........ . 

Recaudado 1 Cálculo 1 
en 19.37 para 19.38 

1 
405.787,3 360.000,0 
162.792,3 162.800,0 

30.779,2 25.190,0 
99.546,6 99.850,0 
34.866,2 35.887,5 
63.071,0 63.330,0 

3.031,4 2.314,0 

2.392,4 
15.928,6 

6.534,6 
35.798,1 

15.176,5 
70.708,1 

9.000,0 
14.000,0 

6.500,0 
38.700,0 

16.00o,ol 
67.136,01 

Diferencia 

45.787,3 
7,7 

5.589,2 
303,4 

1.021,3 
259,0 
717,4 

6.607,6 
1.928,6 

34,6 
2.901,9 

823,5 
3.572,1 

Totales . . . . . . . . . . . . 946.412,3 900.707 ,5¡--4-5-.7-0-4-,8-

Es inverosímil que se repitan en el segundo semestre del 
año en curso, las fuertes importaciones registradas en igual 
período del año anterior. De mantenerse el ritmo que acu'
saron los ingresos en los meses de mayo y junio se produ
cirá en los últimos seis meses del año· una disminución de 
aproximadamente m$n. 9 millones por mes con respecto al 
año anterior, lo que importa en total una merma de m$n . 
. 54 millones. Pero como err el primer semestre la recaudación 
fué superior en m$n. 9 millones a la de 1937, la merma neta 
se reduce a la cifra estimada. 
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_. ·Las cifras d~l comercio exterior publicadas por la Di
recciÓn General de Éstadística de la N ación para el ·primer 
semestre transcurrido, indican a su vez que "el valor de las 
exportaciones efectuadas desde enero a junio último, exéluí
do el metálico, alcanzó solamente a la suma de m$n. 712,2 
millones contra m$n. 1.409,2 millones para el mismo perío
do anterior, lo que acusa un descenso para el año 1938 de 
m$n. 697,1 millones o sea el 49,5 %. La cantidad de produc
tos embarcados también fué apreciablemente inferior a la 
de 1937. El menor ingreso disminución a 7.055 millones de 
toneladas, equivalente al 62,6 %· Esta situación lógicamen
te ha de traducirse en una merma de las importaciones. 

En materia de impuestos internos se estima que la re
caudación total del año 1938 alcanzará la cifra registrada 
el año anterior, pues han de compensarse mermas en algu
nos rubros con aumentos en otros. En vinos se estima un8. 
baja de m$n. 5,0 millones; el impuesto a las sedas producirá 
alre.dedor de m$n. 1,4 millones menos; en materia de segu
ros puede preverse una merma de m$n. 1,6 millones y el 
impuesto sobre los fósforos ha de bajar en m$n. 0,5 millo
nes. En cambio, se estima un mayor producido en tabacos 
de m$n. 6,0 millones y de m$n. 3,0 millones en cubiertas. 

Con motivo del ajuste de la revaluación dispuesta re
cientemente por el Poder Ejecutivo, la recaudación en con
cepto de contribución territorial ha de ser apreciablemente 
inferior a la de 1937. El menor ingreso se estima en m$n. 5,6 
millones.· 

Sobre la base de los índi.ces que. acusa la recaudación de 
los primeros meses, se calcula para el año 1938 una. recau
dación similar a la obtenida en el año anterior por concepto 
de impuesto a los réditos, sellos, paténtes y por rentas di
versas. El receso económico probablemente no ha de refle
jarse en el corriente año en toda su intensidad, en la recau
dación del impuesto a los réditos y a las ventas, ya que las 
fuentes de estos tributos acusan aún, la influencia de la 
extraordinaria prosperidad del año anterior. En patentes la 
diferencia en contra de m$n. 0,7 millones comprende al man-
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tenimiento de la participación a favor de las municipalida
des y comisiones de fomento de los territorios nacionales. 

En el rubro "regalía de petróleo y canon minero" se 
prevé un aumento de m$n. 6,6 millones debido al ingreso' 
extraordinario que en el corriente año hará Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales por remanentes de años anteriores no li
quidados en su oportunidad. 

Para el impuesto a las sucesiones se estima, de acuerdo 
con la marcha de la recaudación, un menor ingreso de m$n. 
1,9 millones. Sobre igual base se considera que los servicios · 
de Correos y Telégrafos producirá m$n. 2,9 millones más 
que en el año anterior, y la lotería aumentará su aporte a 
rentas generales en m$n. 0,8 millones. 

Por último, por concepto de otras rentas diversas se 
conceptúa que el tesoro tendrá un aporte de m$n. 3,5 mi
llones menos que en el año 1937. 

De conformidad con lo expuesto, las rentas generales 
para el año en curso se estiman en m$n. 900,7 millones. Las 
autorizaciones para gastar, en cambio, ascienden a m$n. 977,9 
millones. Esta cantidad representa, desde luego, el crédito 
de máxima. El Poder Ejecutivo se propone extremar todas 
las medidas a su alcance que aseguren la obtención de la 
mayor economía posible en las inversiones. En ningún caso 
ellas han de ser menores a m$n. 20 millones. Quedaría . 
por tanto, de cumplirse las previsiones, un déficit de m$n. 
57,2 millones. El Poder Ejecutivo, compenetrado de la se
riedad de la situación expuesta, solicita a vuestra honorabi
lidad su patriótica colaboración para adoptar las medidas 
urgentes que permitan resolver los problemas que ella plan
tea (1). 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

RoBERTO M. ÜRTÍZ 

Pedro Groppo 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la H. Cá
mara de Diputados de fecha 20 de julio de 1938 (Suplemento). 
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l'tl~e de presupuesto para el Ejercicio ·de 1939 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1938. 

Al Demorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra 
honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual se decla
ra en vigencia para el ejercicio de 1939, el proyecto de pre
supuesto ajustado para el corriente año, que está a considera
ción del Honorable Congreso . 

.Antes de remitir a vuestra honorabilidad el proyecto de 
presupuesto para 1939, el Poder Ejecutivo ha creído indispen
sable, a fin de no incurrir en precipitaciones peligrosas, pul
sar el estado de nuestra economía -vinculada a la de las 
principales naciones del mundo- precisamente en estos mo
mentos en que la situación política internacional presenta los 
síntomas de una aguda crisis. Apresurarse en tales circuns
tancias, en que pueden ocurrir hechos que provoquen hondas 
perturbaciones, hubiera sido obrar con imprudencia. Por ello, 
el Poder Ejecutivo ha preferido esperar la evolución de los 
acontecimientos. 

No han desaparecido los motivos de inquietud que pre
sentan desfavorables perspectivas para nuestra economía. m. 
Poder Ejecutivo estima que, en consecuencia, debe obrarse con 
la mayor circunspección y cautela, porque así lo aconseja el 
momento actual. No preverse la evolución que seguirán en el 
mercado internacional los precios de nuestros principales pro
ductos agropecuarios. La posición estadística de los granos es 
desfavorable y si no se producen acontecimientos que puedan 
influir en una mejora, probablemente seguirá la tendencia de 
los precios a disminuir. Si esto ocurre, el valor de nuestras 
exportaciones en 1939 puede alcanzar un nivel bajo, que se 
traducirá en restricción de las importaciones y, por lo tanto, 
en una baja de la recaudación aduanera, con el consiguiente 
acrecentamiento del déficit presupuestario. 
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Comprenderá vuestra honorabilidad la razón que asiste 
al Poder Ejecutivo para preferir la prórroga del presupuesto 
en vigor a la elaboración de un presupuesto nuevo, que puede 
resultar más abultado por la incorporación de nuevos gastos 
que demandan las crecientes necesidades del país por simples 
alternativas de su evolución. 

Hemos llegado a un punto en que debe hacerse alto. Sería 
imprudente, en estos momentos, querer aumentar los gastos, 
cuando se perfilan factores de desequilibrio del presupuesto. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que acaba de ter
minarse el ajuste del presupuesto vigente. Puede afirmarse 
que comprende todas las necesidades de la administración. 
Desde luego, que para alcanzar a realizar todos los servicios 
que exige un Estado organizado, queda mucho por hacer, pe
ro tal perfeccionamiento sólo debe efectuarse paulatinamente 
y sin forzar la capacidad contributiva. Antes de dictar leyes· 
que creen nuevos servicios con los siguientes gastos que irán 
á gravitar sobre las rentas generales, deben tenerse en cuenta 
los recursos existentes que permitan hacerlo sin conducir 
inevitablemente al déficit. Este principio elemental en mate
ria de presupuesto no debe perderse de vista. En él se in.."'pira 
el Poder Ejecutivo para optar por la prórroga. 

Vuestra honorabilidad ha sancionado en lo transcurrido 
del año, numerosas leyes que implican gastos por un total de 
$ 22,4 millones a cubrir ·con rentas generales, no obstante co
nocer el desequilibrio en que se halla el presupuesto vigente. 
Y otra cantidad apreciable de proyectos, ya tienen despacho 
.favorable y esperan su sanción. Pensiones graciables por $ 4,7 
millones se han sancionado o van a ser votadas al margen de 
las leyes orgánicas que prevén los casos legítimos a ser con
templados. Esta facultad que el Honorable Congreso debe usar 
con extremo cuidado, únicamente para salvar situaciones de 
apremio y exéepcionales, se está utilizando con excesiva lar
gueza. Las finanzas de la Nación no· deben ser expuestas a 
sufrir cargas tan gravosas como éstas y como las que pueden 
resultar de algunos proyectos que vuestra honorabilidad tie
ne a su consideración. 
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Ante la situación enunciada, el Poder Ejecutivo cree ne
cesario hacer un ll~o· al Honorable Congreso para que 
aprooie la grave responsabilidad que pesa sobre el gobierno. 
Nooesitamos ahora, más que nunca, 'roooncentrarnos sobre nues
tras fuerzas y obrar con mucha cordura. Los mercados exte
riores de crédito, bajo la impresión de graves acontecimien
tos, se han retraído totalmente. No debemos, pues, contar con 
este recurso de emergencia. Es imperioso, por lo tanto, dejar 
para más adelante todo proyecto que implique nuevos gastos, 
por justificado que sea. Si desaparece la tensión actual, ten
dremos tiempo aún de realizar las obras que requiere el pro
greso social del país. De lo contrario, habremos evitado agra
var nuestra situación, al postergar· todo nuevo gasto. 

El presupuesto del año actual, votado por vuestra hono, 
rabilidad con un déficit considerable, que no ha podido ser 
enjugado totalmente en razón de que el plan a desarrollar se 
ha visto afectado por la brusca caída de los precios de las 
exportaciones mantendrá ese déficit para el año próximo si 
no se realiza una aceión firme tendiente a producir economías 
reales. El Poder Ejecutivo cree que es necesario iniciar esa 
política desde el primer día y eompromete ante el Honorable 
Congreso y ante el país su voluntad de alcanzar ese propósito 
sin desalentarse en su esfuerzo ni eejar en su intento, contra
yéndose a él con toda decisión y energía, siempre que el ritmo 
de las economías no perturbe la marcha normal de la admi
nistración o pueda crear otros problemas o situaciones más 
graves o de consecuencias más desfavorables que el déficit 
mismo. 

El Poder Ejecutivo interpretará, como autorizaciones de 
máxima, todas las que acuerde el presupuesto. Puede afirmar 
a vuestra honorabilidad que en ningún ·caso se excederá, con
forme a su juicio de que existe la necesidad imperiosa de 
reducir los gastos, pero al mismo tiempo debe pedir al Ho
norable Congreso una amplia colaboración para alcanzar 
el fin propuesto. Al efecto, se permite sugerir la conveniencia 
de que el Honorable Congreso designe una comisión inter
parlamentaria que, como ·caso excepcional, proceda a una pro
lija revisión, a un examen detenido, a un sincero análisis de 
todos los gastos que llevaron al déficit en el año actual, para 
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colaborar, con el Poder Ejecutivo en el esfuerzo supremo que 
realizará a fin de evitar su repetición. 

Consecuente con los fines expuestos reiteradamente, el 
Poder Ejecutivo proyecta la supresión del anexo L de Tra
bajos Públicos. En cambio, remitirá en el transcurso de las 
sesiones extraordinarias un proyecto de ley de trabajos pú
blicos, elaborado con la intervención del Consejo Nacional de 
Obras Públicas, por el cual requerirá los créditos necesarios 
para terminar en el transcurso del próximo quinquenio las 
obras actualmente en ejecución. Ante la urgencia de estudiar 
y despachar dicho proyecto, el Poder Ejecutivo solicita a 
vuestra honorabilidad quiera autorizar a las presidencias de 
ambas Cámaras para destinarlo durante el receso del Hono
rable Congreso a las respectivas comisiones. Por la magnitud 
del importe de los créditos que aun faltan -alrededor de 
500.000.000 de pesos--, vuestra honorabilidad hallará la jus
tificación de la medida que proyecta el Poder Ejecutivo. No 
es del caso repetir ahora, todos los fundamentos que el Po
der Ejecutivo señaló ampliamente en mensajes y memorias. 
Se propone, en síntesis, salir de un régimen de desorden fi
nanciero y de anarquía en materia de trabajos públicos y 
substituirlo por un sistema planificado y coordinado dentro 
de una financiación adecuada. Desde luego, que ante la enor
me masa de trabajos en curso de ejecución, convendrá pos
tergar por el momento toda iniciación de obra nueva, mien
tras se realizan los estudios técnicos para proyectar el plan 
de obras futuro que responda a las verdaderas necesidades 
del país. 

El proyecto de presupuesto ajustado para el corriente 
año, que está a consideración de vuestra honorabilidad, pre
vé gastos a atenderse con el producido de rentas generales 
por un importe total de 977,9 millones de pesos moneda na
cional, sin contar el aporte a la Caja de Jubilaciones Civiles 
que se financia indebidamente con títulos. En dicha suma 
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figuran 14,7 millones de pesos moneda nacional para la aten
ción de gastos por una sola vez, por lo que el monto de los 
créditos se reduce a 963,2 millones de pesos moneda nacional. 

Este importe comprende algunos gastos para cuya aten
ción en el año 1938 se previó el crédito por sólo una parte 
del año. El mantenimiento de estos servicios durante todo el 
año 1939 importará un aumento automático global de pesos 
300.000 m/n. En consecuencia, el monto de los gastos perma
nentes a realizar en el año 1939, sobre la base de la prórroga 
del presupuesto proyectado para 1938, alcanza a 963,5. mi
llones de pesos moneda nacional. 

Hay que agregar, además 32,9 millones de pesos mone
da nacional por los aumentos vegetativos. Comprende este 
concepto el crecimiento de los servicios de la deuda pública 
por 27,5 millones de pesos moneda nacional originado por los 
servicios iniciales de amortización de empréstitos contratados 
en ejercicios anteriores y por la cantidad de 4,4 millones de 
pesos moneda nacional destinada a la constitución de un fon
do permanente para la renovación y mantenimiento en esta
do de eficiencia del material de aviación militar y naval, de 
acuerdo al artículo 34 de la Ley NQ 12.360. También contem
pla dicho aumento un crédito de m$n. 1.000.000 necesario pa
ra la creación y funcionamiento de las divisiones de promo
ción en las escuelas y colegios de enseñanza secundaria, nor
mal y especial. Por lo tanto, la prórroga simple para 1939, 
del presupuesto proyectado para 1938, alcanzaría a m$n. 996,4 
millones. Sobre este importe, el Poder Ejecutivo considera 
que mediante rigurosas medidas podría obtener una econo
mía de inversión de m$n. 40.000.000, con lo que el total de 
los gastos realizados al final del ejercicio de 1939 llegará a 
m$n. 956,4 millones. 

La recaudación en concepto de rentas generales debe 
estimarse para 1939 en la suma de m$n. 855,9 millones. Sobre 
esa base puede calcularse que la recaudación del año en curso 
será sensiblemente menor. Esta merma provendría, en primer 
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lugar, de la disminución de las cifras que corresponden al 
recargo, de hasta 20 %, para la importación de mercadería 
sin permiso previo, en exceso sobre el corriente año. Como 
sabe vuestra honorabilidad, por disposición de la ley de pre
supuesto, dicho fondo forma parte de las rentas generales 
del año en curso. En efecto, con la valorización de las divisas 
en el mercado libre dicho recargo dejó de aplicarse automá
ticamente a partir de fines de febrero último, por exceder 
del 20 % la diferencia entre el valor de las divisas del mer
cado libre y oficial y, en consecuencia, sólo produjo m$n. 
2,6 millones que ingresarían a las rentas generales de 1939. 

En cuanto a la renta aduanera y portuaria, las perspec
tivas no son favorables. En lo que va del año las importacio
nes se han ido restringiendo y puede presumirse que esta 
tendencia ha de perdurar en 1939, quizá acentuada por la 
probable reducción del valor de nuestras exportaciones. 

Tal es, en términos generales, el panorama económico 
financiero del año próximo. 

El Poder Ejecutivo confía en que vuestra honorabilidad 
ha de meditar profundamente sobre la situación actual y 
sobre la necesidad impostergable de llegar al restablecimien
to del equilibrio del presupuesto, como exigencia perentoria 
del buen sentido y del espíritu de previsión, que son debe
res ineludibles de gobierno (1). 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

ROBERTO M. ÜRTÍZ 

Pedro Groppo 

(1) Ver el proyecto de ley en el Diario de Sesiones de la Ho
norable Cámara de Diputados de fecha 29 de septiembre de 1938. 
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Nota & los distintos Depa.rtamentos solicita.ndo el ajuste 
de1i pwupuesto de 1938 y a.djun.tand.~ las norm.a»J que 
deberán ·teDerse presentes en su prepa.ra.ción. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1938. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de solici
tarle quiera disponer el ajuste del presupuesto correspondi(m
te al Departamento a su digno cargo. 

Para uniformar el procedimiento a seguir, se acompa
ñan las normas a las que deberá ajustarse dicha tarea. Por 
tratarse de una cuestión fundamental para la marcha nor
mal de la Administración, ruego a V. E. quiera prestarle 
preferente atención y disponer que se realice el ajuste a la 
máyor brevedad, para que este Departamento pueda efectuar 
de inmediato la impresión del presupuesto del· año en. curso. 

Esta tarea se efectuará independientemente de las indis
pensables medidas de economía que el Poder Ejecutívo ten
drá que adoptar, para equilibrar el presupuesto. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

P. GROPP{) 

NORMAS PARA EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO 
DE 1938 

(Ley N~ 12.360) 

l. - ARTICULOS DE LA LEY N~ 12.360 

l. Art. 8" - (Partidas p&r una sola vez). - Deberán 
eliminarse las partidas por una sola vez que hayan sido sa
tisfechas. Cuando por no haberse satisfecho el gasto sea in-
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dispensable mantener la partida, deberá indicarse la inversión 
real de 1937 y las razones que justifiquen su mantenimiento. 

2. Art. 99 - (Aumentos automáticos). - Deberán am
pliarse a 12 meses los créditos que en el presupuesto de 1937 
figuraban por un número menor de meses. 

3. Art. 11 - (Habilitación de nuevos establecimientos). 
- Deberá incluirse el crédito necesario para atender la ha
bilitación y el funcionamiento de los establecimientos a ins
talar en edificios terminados, que no tengan partida previs
ta en el presupuesto. 

4. Art. 13- (Eliminación de partidas del Anexo L). -
Se incorporarán a los anexos que correspondan las partidas 
que figuran en el Anexo L y que autorizan: gastos de ofici
na de obras en explotación, de conservación y de reparación 
de obras, plantel y equipo, gastos de estudio, útiles, confec
ción de planos y de escrituración, adquisición de perforadO
ras y tanques para la búsqueda y provisión de agua. 

5. Art. 69
- (Ampliatorio del172- Ley N" 12.345).

Deberán incorporarse los créditos necesarios para atender el 
cumplimiento del artículo 172 de la Ley N" 12.345, modifica
do por el artículo 6" de la Ley N9 12.360. A tal efecto se se
guirá el siguiente 'procedimiento: 

a) Cuando se trate de aumentos de sueldos de perso
nal de la Administración Nacional, se modifica
rán las distintas categorías en los ítems e incisos 
respectivos. 

b) Cuando se trate de ''subsidios'' a entidades aje
nas a la Administración Nacional, se incorpora
rá la partida necesaria en el inciso de gastos. 

11. - DISPOSICIONES GENERALES 

6. Distribución de los refuerzos. - Los refuerzos que in
cluye el articulado de la Ley N9 12.360 corresponden a 12 
meses. Su distribución debe hacerse en forma que no signi
fique aumento para el presupuesto de 1939. 
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7. Distn"bución de partidas globales de sueldos o jorna
les. - Puede distribui:rse las partidas incorporalil.dO los car
gos en las categorías respectivas de los incisos e ítems co
rrespondientes, para lo cual se reducirá la partida global en 
un importe equivalente. 

8. Partidas para instalación, habilitación, mudanzas, etc. 
- En los casos de partidas para instalación, habilitación, mu
danzas, etc. que por su destino se sobreentiende que fueron 
acordadas por una sola vez, éstas deberán suprimirse. 

9. Dism:minadón de los refuerzos. - Los nuevos crédi
tos y refuerzos autorizados por la Ley NQ 12.360, se incorpo
rarán a los respectivos incisos del presupuesto ajustado, en 
la siguiente forma. 

a) Sueldos. Partidas individuales. Discriminados por 
categoría y clasificados por ítem. 

b) Sueldos y jornales. Partidas globales, clasificados 
por ítem. 

e) Otros gastos. Y las partidas respectivas, de acuer
do con los distintos conceptos. 

Nota. a. los distintos Depa.rta.mentos relativa a la preparación 
del proyecto de presupuesto para el Ejercicio de 1939 
e instándoles a efectuar el máximo de economía posible. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1938. 

Señor Ministro: 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo SQ de la 
Ley NQ 11.672 (Edición 1937), el Poder Ejecutivo deberá 
enviar al H. Congreso durante el mes de mayo próximo, el 
proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1939. 

Este Departamento deberá efectuar el estudio de los 
distintos proyectos de presupuesto y formular el cálculo de 
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recursos con los cuales han de solventarse los gastos de la 
Administración, por lo que estimaré a V. E. quiera servirse 
disponer se prepare el correspondiente al Ministerio a su dig~ 
no cargo, en las planillas que se acompañan, y se le envíe a 
este Departamento antes del 5 de abril próximo. 

Como es de conocimiento de V. E., el presupuesto vigen
te ha sido sancionado por el H. Congreso con un aparente 
equilibrio entre los gastos y los recursos, pero como éstos 
no rendirán lo que se ha estimad·o, es indispensable realizar 
esfuerzos serios para ajustar los gastos, con el fin de evitar 
la reaparición del déficit. Las perspectivas financieras son 
muy inciertas y es probable que la situación presente se vea 
agravada en el próximo ejercicio. Por tal razón, considero 
de mi deber anticipar que no será posible mantener el pre
supuesto vigente durante el año próximo. En ·COnsecuencia, an
te la inconvenienria de imponer al país nuevos gravámenes, y 
para evitar el desequilibrio del próximo presupuesto, es indis
pensable efectuar una fuerte reducción de los gastos con 
respecto a los autorizados en la Ley NQ 12.360. 

Al mismo tiempo, agradeceré a V. E. quiera disponer 
la remisión de los proyectos de presupuesto de las reparti
ciones autárquicas dentro del mismo criterio de economía 
con que debe confeccionarse el correspondiente a ese Depar
tamento. 

Confío en la colaboración de V. E. para que el Poder 
Ejecutivo logre presentar al H. Congreso, en tiempo opor
tuno, un presupuesto equilibrado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

PEDRO GROPPO 
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Nota de reiteración a los distintos Ministerios recabando el 
urgente envío de sus respectivos anteproyectos de Pre
supuesto para 1939. 

Buenos Aires, junio 17 de 1938. 

Señor Ministro : 

Por nota de fecha 17 de marzo ppdo. este Departamen
to recabó de los demás Ministerios el envío, para antes del 
.5 de abril siguiente, de los respectivos anteproyectos de 
anexos del presupuesto para el año 1939. 

El temperamento adoptado en la reunión de Ministros 
del 4 de abril ppdo., en el sentido de que el Poder Ejecutivo 
sometería al H. Congreso el proyecto definitivo de presu
puesto para 1939 dentro del mes de julio próximo, permitió 
extender hasta el 31 de mayo ppdo. el plazo dentro del 
cual era conveniente que este Departamento contase con los 
anteproyectos de los Ministerios y reparticiones autárquicas. 
Este procedimiento, que importaba una excepción al régi
men establecido por el Acuerdo General de Ministros de 
fecha 25 de enero de 1937, -que fija en el 31 de marzo de 
cada año la expiración del plazo para que los distintos 
Ministerios y reparticiones autárquicas hagan llegar sus ante
proyectos al Ministerio de Hacienda-, era posible porque 
resuelta por el Poder Ejecutivo la prórroga de la presenta
ción al H. Congreso, se concedía a su vez al Ministerio de 
Hacienda el tiempo necesario para realizar sus estudios •. Pe
ro, prolongar más allá dicho plazo, -ya de excepción-, ha
bría significado negar a este Departamento el tiempo indis
pensable para cumplir en esta . materia con las tareas a su 
cargo. 

En la práctica, sin embargo, ocurre esto último. Et 
Ministerio de Hacienda se ve imposibilitado de iniciar las 
funciones que le encomienda la Ley de Contabilidad, pues, 
no ha !'ecibido aún, excepción hecha en lo que toca al De
partamento del Interior, los anteproyectos y demás doct~· 
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mentación que le permitan conocer las necesidades que de
be contemplar el proyecto de Presupuesto General para 1939, 
a juicio de los demás Ministerios y reparticiones autárqui
cas. 

El Poder Ejecutivo ha dado al Ministerio de Hacienda 
una norma rígida para estos casos, como es la que enuncia 
el artículo segundo del Acuerdo de Ministros ya recordado. 
No considero sin embargo acertado propiciar en estos mo
mentos su aplicación, -aún a: riesgo de que se demore más 
de lo conveniente la presentación del proyecto definitivo 
al H. Congreso-, sin antes consultar otra vez a los Señores 
Ministros sobre las necesidades para 1939 de los Departa
mentos y reparticiones autárquicas de su jurisdicción. 

En tal sentido me permito solicitar a V. E. quiera te
ner a bien disponer se remita a este Departamento, a la 
mayor brevedad posible el anteproyecto de anexo para 1939 
correspondiente al Ministerio a su digno cargo, junto con• 
la demás documentación que establece el artículo 1Q del 
Acuerdo de Ministros ya citado. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

P. GROPPO 

Nueva nota de reiteración a .las anteriores remitidas a los 
c:üstintos Departamentos recabando el elliVÍo de sus an
teproyectos de presupuesto para 1939. 

Buenos Aires, junio 27 de 1938. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
preparación del anteproyecto de presupuesto general de la 
Administración y de las reparticiones autárquicas para: el 
año 1939. 
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En nota del 17 de junio, por la que reiteraba la del 
17 de marzo anterior, expresé a V. E. la urgente neeesidad 
que tenía el Ministerio de Hacienda en disponer del ante
proyecto de anexo correspondientes al Departamento a su 
digno cargo, como así también el del Consejo Nacional de 
Educación y de las reparticiones autárquicas que se indi
can en la planilla adjunta. En ellas se ponían de manifiesto, 
además, los motivos de esa urgencia y el inconveniente que 
para el Departamento de Hacienda significaría una demora 
demasiado prolongada en el envío de dichos anteproyectos, 
como así los trastornos que se originarían en la gestión de 
ese Ministerio y en los de las reparticiones citadas para el 
caso que se adoptase la norma dispuesta por el artículo 2o 
del Acuerdo de Ministros del 25 de enero de 1937. 

El Ministerio de Hacienda, como se recuerda en la últi
ma nota mencionada, tiene por imperio de la Ley de Conta
bilidad obligaciones que cumplir respecto a la preparación 
y envío al H. Congreso del proyecto definitivo del Presu
puesto General. Para que su cometido en el presente caso, 
no se vea entorpecido, es indispensable que cuente con los 
distintos anteproyectos para antes del 5 de julio próximo. 

Por todo ello, me permito reiterar a V. E. una vez más 
mis anteriores pedidos y llevar a su conocimiento que trans
currido el último plazo dentro del cual este Departamento 
puede iniciar sus estudios no podré dejar de recurrir al 
temperamento fijado por el artículo 29 del Acuerdo de Mi
nistros ya citado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 
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La no provisión de va.ca.ntes durante el Ejercicio de 1938 
obedece a razones de economía 

Buenos Aires, febrero 26 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que, si bien el presupuesto para el corriente año apa
rece equilibrado en sus cifras, existe la posibilidad de que 
como consecuencia de la mala cosecha, la .recaudación de 
determinados impuestos no responda al cálculo de recursos 
estimado; 

Que por tal motivo es función primordial del Gobierno 
adoptar las medidas de economía que tiendan a prevenir el 
desequilibrio que pudiera resultar de tal situación; 

Que a dicho fin corresponde computar COlll{) economía 
las sumas provenientes de la no provisión de cargos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase que la no provisión de vacan
tes durante el Ejercicio de 1938 obedece a razones de eco
nomía. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial, dése al Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge
neral de la N ación a sus efectos. 

Dec.reto NQ 229. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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-D:iatribucióa de Jaa eooD.OD\iaa di&puestas por la. Ley N9 12.345 
de Presupusto GeueraJ. pa.ra 1937 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 12.345 de presupuesto para el año 1937, 
establece en su artículo 39 que el Poder Ejecutivo proce
derá a introducir economías en los gástos de la Administ~a
ción General por la suma de ní$n. 38.000.000 mediante la 
aplicación de las medidas que estime conveniente; 

Que el citado artículo no determina expresamente la 
proporción con que contribuirán los distintos anexos a cum
plimentar las disposiciones de la ley; 

Que por decreto NQ 99.502 de fecha 5 de febrero de 
1937, el Poder Ejecutivo dictó normas de carácter general, 
para realizar las economías ·dispuestas por la ley de presu
puesto; 

Que dada la diversa naturaleza de los gastos no fué po
sible realizar en esos momentos, un estudio detenido de ca
da partida y se estimó conveniente fijar una limitación ge
neral, sin perjuicio de determinar oportunamente el monto 
de las economías a realizar por cada Departamento; 

Que las economías a realizar en los servicios de la deuda 
pública pueden estimarse en la suma de m$n. 14.300.000 
aproximadamente; 

Que de acuerdo con la norma seguida en anteriores opor
tunidades y teniendo en cuenta que las economías ·de i'n· 
versión sólo es posible aplicarlas a los anexos B a I y lVI 
del Presupuesto General de la Nación, debe. determinarse 
la proporción que corres~onde realizar en cada uno de es
tos anexos; 
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Que asimismo, y a los erectos de dar cumplimiento a la 
citada disposición legal, deberá computarse como economía 
todas las sumas no invertidas en los anexos A a J y M du
rante el año 1937, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las economías dispuestas por la Ley N9 

12.345 de presupuesto para 1937, se distribuirán entre los 
anexos B a I y M del Presupuesto. General de la Nación 
en la forma que se indica a: continuación: 

Anexos 

B Interior 
C Relaciones Exteriores y Culto .... . 
D Hacienda ........................ . 
D Deuda Pública ................... . 
E Justicia e Instrucción Pública ..... . 
E Consejo Nacional de Educación ... . 
F Guerra .......................... . 
G Marina .......................... . 
H Agricultura .. : ................... . 
I Obras Públicas .................. . 

M Asistencia Social 

Importe 
m$n. 

4.742.300 
336.900 

1.307.600 
14.300.000 

3.640.800 
4.521.600 
3.377.800 
2.289.500 
1.019.500 
1.112.700 
1.351.300 

Total . . . . . . . . 38.000.000 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación proce
derá a rebajar de las respectivas partidas de los anexos A 
a: J y M del Presupuesto General de la Nación para el año 
1937, los créditos no invertidos hasta completar el monto 
de las economías determinadas por el artículo 39 de la Ley 
NQ 12.345. 

Art. 3Q - En el caso en que la economía de inversión 
para los distintos anexos no alcance el monto fijado en el 
artículo 1 Q' la Contaduría General computará como econo-
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mía todas las sumas no utilizadas de los anexos B a I y M, 
independientemente de la distribuci6n que establece dicho 
artículo. 

Art. 4o - El Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley No 12.345, dará cuenta al H. Congreso, 
por intermedio del Ministerio de Hacienda, de las econo
mías realiz&das por los distintos Departamentos. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Naci6n a sus efectos. 

Decreto No 2478. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Not& & los distintos :r.nmster:i.os ~do la. mayor 
economía. posible en las :inversiones· del ejercicio de 
1938, teniendo en cuenta el déficit existente a efectos 
de reducirlo al mínimo posible. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1938. 

Señor Ministro : 

El ajuste del presupuesto general para el corriente año, 
que el Poder Ejecutivo acaba de someter al Honorable Con
greso, acusa un desequilibrio de más de m$n. 77,0 millones 
entre el monto de los gastos previstos y el probable produ
cido de las rentas generales. 

Los problemas que plantea este déficit, y las serias eon
secuencias que de él pueden derivar para la economía gene
ral del país, imponen al Poder Ejecutivo la urgente obli
gaci6n de arbitrar todos los recursos a su alcance para que 
el desequilibrio en cuestión sea reducido en lo posible. Es in
dispensable que se adopten de inmediato las más severas me
didas de economía, para lo cual será preciso resolver por el 
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momento la .postergación no sólo de todo gasto considerado 
supérfluo, sino también de aquellos otros que, siendo nece
sarios o convenientes, no respondan a la atención de servi
cios impostergables. 

Esta norma rigurosa debe fijar la conducta que en ma
teria de autorización de gastos, tienen que observar sin ex
cepción todos las dependencias del Estado, a fin de que el 
P.od{lr Ejecutivo contribuya en la medida que le correspon
de a solucionar la situación creada. Será ésta, por lo demás, 
la única forma en que el Poder Ejecutivo podrá cumplir 
con la promesa hecha al Honorable Congreso al recabar su 
patriótica colaboración, en mensaje del 20 del mes próximo 
pasado, en ·el sentido de que "se propone extr·emar todas 
las medidas a su alcance que aseguren la obtención de la 
mayor economía posible en las inversiones". 

Al llevar a conocimiento de V. E. mis puntos de vista 
sobre este problema debo expresarle, que no ignoro el sacri
ficio que importará para el Departamento a su digno car
go que se extreme aún más por parte de V. E. la rigurosi
dad observada hasta el presente en cuanto a las autoriza
ciones de gastos. Pero, en razón de la seriedad de la situa
ción que dejo expuesta, descuento la más amplia colabora
ción de V. E. y no dudo que cerrado el presente ejercicio, 
el Poder Ejecutivo podrá con satisfacción cancelar el com
promiso contraído con el país. 

Al formular estas consideraciones que entrañan un for
mal pedido de restricción de gastos, me hago . un deber en 
comunicarle que he impartido las instrucciones necesarias 
para que todas las dependencias del Ministerio a mi cargo 
cumplan estrictamente con el plan de economías que dejo 
esbozado y he solicitado además a los miembros de la Co
misión Reguladora de Gastos su más amplia colaboración 
.para que, extremando el análisis de los expedientes que se 
le sometan, difieran todo gasto que no responda a necesi
dades o servicios rigurosamente impostergables. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Nota a lol c1ia\imot lli:DistaiOs solicitando la reducción de 
loe refursoe y D,'UVOI créditos que se encuentran a 
CODiideraDJ6n del Honorable C~o. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1938. 

Señor Ministro : 

La situación de desequilibrio financiero que he hecho 

conocer a V. E. en nota del 22 de agosto próximo pasado, 

se ha agravado con motivo de los gastos autorizados por 

numerosas leyes especiales, que el Honorable Congreso san

cionó sin arbitrar los recursos necesarios para su atención. 

Tal situación exige que el Poder Ejecutivo efectúe un nue

vo análisis de los gastos a realizar hasta fin del ejercicio 

para postergar los que no son ineludibles y compensar así 

en parte, el mayor desequilibrio que motivará el cumpli

miento de algunas de dichas leyes. 

El proyecto de presupuesto ajustado para el corriente 

año, no sancionado aún por el Honorable Congreso prevé 

el refuerzo de créditos de partidas existentes o la inclusión 

de nuevas en el anexo correspondiente al Departamento al 

digno cargo de V. E., por un importe total de m$n. 

10.575.046, según el detalle de las planillas anexas. 

Es muy probable y las circunstancias así lo exigen, que 

una revisión de estos créditos proyectados permita suprimir 

algunos y reducir otros. Por ello, he considerado indispen

sable solicitar a V. E. quiera tener a bien hacer saber a 

este Departamento la forma en que a su juicio, podrían ser 

ajustados definitivamente los créditGs proyectados. 
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Como estos antecedentes serán utilizados en oportuni
dad en que la Comisión de Presupuesto de la Honorable 

Cámara de Diput.ados trate el proyecto remitido por el Po

der Ejecutivo y ella ya ha sido citada para el 26 del co

rriente mes, me permito solicitar a V. E. quiera tener a 

bien disponer se preste la más preferente atención al pre

sent-e pedido. 

Saludo a V. E. con mi consideradón más distinguida. 

P. GROPPO 



LEYES ESPECIALES 



Normas para decretos que dispongan la. Bpertura de criditos 
e~os para el cum:pil.im.úmto de Leyes Especia
les que ha.n caducado (Ley No 3954). 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Atento que los Acuerdos de Ministros que autorizan la 
apertura de créditos extraordinarios para atender gasto.s en 
cumplimiento de leyes especiales, que han caducado en vir
tud de lo que dispone la Ley No 3954 (Berduc), establecen 
en algunos casos la imputación del gasto a la ley especial 
que lo originó y en otros al Acuerdo de !Gobierno que 
provee los fondos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de gastos similares, es conveniente que 
la Contaduría General de la Nación los presente agrupados 
en los estados que publica con motivo de su memoria anual 
y cuenta de· inversión; 

Que con tal objeto es necesario fijar el procedimiento a 
que debe ajustarse esa Repartición para la presentación de 
los gastos realizados eni el ejercicio de 1937, que reúnen las 
condiciones indicadas; 

Que con el mismo objeto es conveniente fijar las nor
mas a que deberán ajustarse en lo sucesivo los distintos De
partamentos para la preparación de los decretos respectivos 
que autoricen la apertura de créditos extraordinarios para 
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atender gastos en cumplimiento de leyes especiales, que han 
caducado en virtud de lo que dispone la Ley N9 3954 
(Berduc); 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la N ación al 
presentar los estados de su memoria anual y cuenta de in
versión correspondiente al ejercicio de 1937, incluirá agru
pados por Ministerio, entre los gastos realizados en cumpli
miento de leyes especiales, aquellos que correspondan a le
yes especiales que han caducado en virtud de lo dispuesto 
en la Ley NQ 3954 (Berduc) y para los cuales se dispuso por 
Acuerdo de Ministros la apetura de los créditos extraordi
narios para atenderlos, aún en los casos en que el decreto 
respectivo no establezca expresamente la imputación a la 
ley especial que originó el gasto, de acuerdo con la nómina 
que figura en planilla anexa. 

Art. 29 - En lo sucesivo los decretos que formulen los 
distintos Ministerios autorizando la apertura de créditos ex
traordinarios para atender gastos en cumplimiento de leyes 
especiales, que han caducado en virtud de lo dispuesto en 
la Ley NQ 3954 (Berduc), establecerán que el gasto respec
tivo se imputará a la ley especial que lo originó. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda vigilará el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 3735. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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ACUERDOS DE GOBIERNO (Sueldos y Jornales) 

CON RENTAS GENERALES 

ANEXO D - HACIENDA 

Imputado 
Acuerdo junio 17 de 1937, insist. julio 31 de 1937: 

Dirección General de Estadística de la Nación. 
(Ley N9 12.104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.018,50 

ANEXO E - JUSTICIA 

Acuerdo marzo 6 de 1937, insist. abril 15 de 1937: 

Cargos para el Registro Nacional de Reincidencia 
y ·Estadística Criminal y Carcelaria. - (Ley nú-
me'ro 11.752) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 58.480,-

Acuerdo mayo 19 de 1937, insist. junio 4 de 1937: 

Para sueldos 3 camaristas, 2 en lo civil y 1 en lo 
comercial. - Cumplimiento de la Ley N9 12.330. 52.780,-

ANEXO E - INSTRUCCION PUBLICA 

(Incisos Varios) 

Acuerdo marzo 17 de 1937, insist. mayo 22 de 1937: 

Comisión Nacional de Cooperación, sueldos. - (Ley 
N9 12.289) ..................................... . 

ACUERDOS DE GOBIERNO (Gastos) 

CON RENTAS GENERALES 

ANEXO B - INTERIOR 

Acue~do febrero 19 d.e 1937, insi<&t. marzo 18 de 1937: 

Para atender pagos de sueldos del personal y gastos 

6.840,-

que demande el cumplimiento de la Ley N9 12.251. 20.000,-
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Imputado 
Acuerdo abril 'Z7 de 1937, insist. junio 16 de 1937: 

Para cumplimiento de la Ley NQ 4144 . . . . . . . . . . . . 49.954,10 

Acuerdo noviembre 22 de 1937, insist. d!iciembre 15 de 
1937: 

Para cumplimiento de la Ley NQ 4144 . . . . . . . . . . . . 21.394,-

Acuerdo octubre 29 de 1937, insist. diciembre 1Q de 1937: 

Gastos monumento al General don Simón Bolívar. -
(Ley N11 11.920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,-

ANEXO D - HACIENDA 

Acuerdo diciembre 14 de 1937, inslst. diciembre 23 de 
1937: 

Administración de Contribución Territorial. - Re
valuación terrenos y edificios de propiedad parti
cular situados en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales (Ley N11 11,285, artículo 611) . . . . . . . . 515.043,19 

Acuerdo junio 17 de 1937, i.nsist. julio 31 de 1937: 

Dirección General de Estadística de la Nación. 
(Ley N11 12.1,04) .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 23.294,70 

ANEXO E - JUSTICIA 

Acuerdo marzo 6 de 1937, insist. abril 15 de 1937: 

Gastos para el Registro Nacional de Reincidencia 
y Estadística Criminal y Carcelaria. - (Ley nú-
mero 11.752) .................................. . 

Acuerdo diciembre 31 de 19·37, insist. enero 19 de 1938: 

· Para atender los gastos generales y de movilidad de 
los nuevos juzgados creados por la Ley NQ 12.327. 

ANEXO E - INSTRUCCION PUBLICA 

(Incisos Varios) 

Acuerdo marzo 17 de 1937, lnsist. mayo 22 de 1937: 

Comisión Nacional de Cooperación Intelectual. -

3.640,-

5.724,-

(Ley Nq 12.289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.450,-



-425-

ACUERDOS DE GOBIERNO TRANSFERIDOS (Gastos) 

CON RENTAS GENERALES 

ANEXO H - AGRICULTURA 

Acuerdo noviembre 8 de 1936, insiat. noviembre 21 de 
1936: 

Comisión Nacional del Censo Industrial. - Para pro
secución de las tareas encomendadas por la Ley 
N9 12.104 ...................................... . 

Imputada 

9.995,-

Nota aJ. Ministerio de Agricultura. con motivo de haberse 
dictado ~ ese Depa.rtamento un decreto sobre a.dqui

siciOn de plantas de olivo con afec:ta.ción a. rentas gene
rales sin intervención del Ministerio de Hacienda.. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1938. 

Señor Ministro: 

Con motivo de la intervención que ha tenido la Comi
sión Reguladora de Gastos en el expediente relativo a la 
adquisición de plantas de olivo, autorizada por la Ley N9 

11.643 este Departamento se ha informado que por decreto 
N9 29.338 del 19 de enero próximo pasado, se ha dispuesto 
transferir al corriente año los saldos de créditos de años an
teriores no utilizados en los respectivos ejercicios. 

Mediante dicho decreto1 que ha sido dict.ado sin inter
vención de este Ministerio se afectan las Rentas Generales 
del año 1938 por una suma que no ha sido prevista en el 
proyecto de ajuste remitido al Honorable Oongreso. 

Este Departamento supone que el temperamento segui
do por el Ministerio al digno cargo de V. E. tiene origen 
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en el artículo 99 de la Ley N9 11.643 que dispone "la reten
ción de los saldos para invertirlos en los años siguientes 
con imputación a dicha ley". 

Si así fuera, este Departamento se permite informar a 
V. E. que a su juicio, tal disposición únicamente debe ser 
aplicada mediante el régimen que ha fijado la Ley N9 3954, 
en el sentido de que "lo~ gastos que autorizan las leyes es
peciales sólo tendrán imputación a las mismas durante el 
ejercicio en que fueron dictadas, debiendo en lo sucesivo en
trar a figurar en el presupuesto general". 

De acuerdo con esta norma, los créditos son de carácter 
anual y la falta de utilización dentro del ejercicio de su 
vigencia determina la caducidad automática. 

Además, parecería que en el presente caso no concurren 
los requisitos indispensables para que se .extienda una or
den de retención, pues faltaría el compromiso del gasto, den
tro del ejercicio en que tenía vigencia el crédito. 

Por estas razones, y considerando los serios motivos que 
indujeron al Ministerio de Hacienda a recabar por nota del 
22 de agosto próximo pasado, de todos los demás Departa
mentos la más rigurosa contención en los gastos, este Minis
terio solicita a V. E. quiera tener a bien disponer, que el 
gasto a que se refiere el expediente antes mencionado, se 
atienda, si ello fuera posible, dentro del importe previsto 
por el anexo H del presupuesto ajustado remitido al Hono
rable Congreso proponiendo el ajuste de los créditos, ·indis
pensable para poder satisfacer dicha necesidad, sin afectar 
aún más las rentas del ejercicio. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GaoPPO 



EJERCICIOS VENCIDOS 



.... 

Procedimiento 111 que deberán ajustarse los distintos Ministe
rios y la. Contaduría. General de la. Na.cilm pa.ra la. ean

cela.ción de los gastos correspondientes a. ejercicios ven
cidos. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1938. 

Atento que el artículo 30 de la Ley NQ 12.360 (texto 
definitivo), autoriza al Poder Ejecutivo para cancelar to
dos los compromisos contraídos hasta el 31 de diciembre
de 1936, siempre que, previamente hayan sido registrados 
y liquidados por la Contaduría General, y 

CONSIDERANDO: 

Que la autorización aludida, es repetición, con modifi
cación de fecha, de la acordada al Poder Ejecutivo en las 
leyes de presupuesto de los últimos años para cancelar los 
compromisos de ejercicios vencidos que se encontraban im
pagos, y cuyo monto total ascendía aproximadamente a m$n. 
195 millones; 

Que los créditos acordados para ese fin por las leyes 
de presupuesto desde el año 1933 hasta la fecha, han per
mitido cancelar esa fuerte deuda flotante, no registrada en 
muchos casos en su oportunidad, y que por consiguiente no 
se reflejaba en los estados de los distintos ejercicios finan
cieros; 

Que, con el objeto de conocer el resultado real de cada 
ejercicio, y presentar el cuadro exacto y completo de las 
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erogaciones, el Departamento de Hacienda ha realizado el 
ajuste de los resultados de los ejercicios financieros de los 
años 1928 a 1936, analizando las imputaciones efectuadas 
en cada uno de ellos para apropiarlas a los años en que 
realmente se efectuó el gasto; 

Que sín embargo es necesario dejar establecido el pro
cedimiento a seguir para la cancelación de los compromisos 
que origina el cumplimiento de sentencias judiciales del año 
1937 o posteriores, que ordenan abonar obligaciones con 
origen anterior al 31 de diciembre de 1936, como así tam
bién los intereses emergentes de la deuda y las costas y 
honorarios regulados en ellas; 

Que el crédito que acuerda el artículo 30 de la Ley N9 
12.360 (texto definitivo) a que se ha hecho referencia, per
mite abonar todos los gastos con origen anterior al 31 de 
diciembre de 1936, registrados hasta la fecha o que se re
gistren en lo sucesivo ; 

Que aún cuando el acto jurídico, que obliga a la: Nación 
a cancelar compromisos contraídos con anterioridad al año 
en que se dicta la sentencia, emerge de ella, debe determi
narse expresamente que la Contaduría General de la Nación al 
registrar tales operaciones, las contabilizará de acuerdo con 
el ejercicio en que tuvieron origen ; 

Que los intereses emergentes de esa deuda hasta la fe
cha de su cancelaóón, como así también las costas y hono
rarios regulados en la sentencia, deben considerarse como 
correspondientes al ejercicio en que se originó la obligación, 
por cuanto se trata de erogaciones accesorias al compromiso 
principal; 

Que por otra parte, no sería posible apropiar estos gas
tos a los años en que se han ido devengando, porque el 
procedimiento de liquidación y pago fraccionado extiende 
indefinidamente la obligación haciéndola más onerosa para 
el erario; 

Que además, si ·se apropia la cancelación total al ejer
cicio en que se produce la decisión judicial definitiva, se 
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recargaría indebidamente un ejercicio financiero con com
promisos por capital y gastos que reconocen su origen en 
actos u operaciones de años anteriores, los que conforme 
con el criterio expuesto desde el punto de vista contable y 
de ordenamiento financiero deben ser apropiados a esos 
años; 

Que con el objeto de volver al estricto cumplimiento de 
la disposición de la Ley de Contabilidad y complementarias, 
el artículo 1<> del decreto N9 98.738 de fecha 25 de enero de 
1937, establece que los distintos Ministerios, al remitir al 
de Hacienda, el anteproyecto de presupuesto para el año 
siguiente, acompañarán el detalle de los gastos que hayan 
pasado a ejercicio vencido, con especificación de las causas 
que impidieron su imputación oportuna, a fin de solicitar 
el crédito respectivo al H. Congreso, 

El Presiiknte de la N ación Argentina., 
en Acuerdo de Ministros, 

DEORET.A.: 

.Artículo 19 -La Contaduría General de la Nación can
celará con cargo al artículo 30 de la Ley NQ 12.360 (texto 
definitivo), todos los gastos realizados con anterioridad al 
31 de diciembre de 1936 que se encuentren impagos, siempre 
que previamente, hayan sido registrados y liquidados por esa 
repartición, y sin perjuicio de la responsabilidad que esta
blece el artículo 19 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1938) pa
ra los funcionarios que los autorizaron . 

.Art. 29 - La Contaduría General de la Nación cancela
rá con cargo al artículo 30 de la Ley NQ 12.360 (texto de
finitivo) las sumas que el Estado debe abonar en cumpli
miento de sentencias judiciales del año 1937 o posteriores, 
incluído las costas, honorarios e intereses hasta la fecha de 
su cancelación, cuando la sentencia se refiere a compromi
sos, ya sean éstos por suministros, contratos, prestación de 
servicios hechos, etc., contraídos con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1936. 
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Art. 39 - Los distintos Ministerios, al remitir anual
mente al de Hacienda sus anteproyectos de presupuesto pa
ra el año siguiente, acompañarán el detalle de los gastos del 
ejercicio de 1937 o posteriores, pendientes de imputación, 
clasificados por ejercicio, acreedor, concepto del gasto, mo
tivo por el que cayó en ejercicio e imputación que le hubiera 
correspondido, con el objeto de solicitar al H. Congreso el 
crédito necesario para su cancelación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 20.971. 

ORTIZ. -P. GROPPO. -D. TA

BOADA. - C. D. MÁRQUEZ. -

L. ScAsso. - M. R. ALvARAoo. 



CUENTAS ESPECIALES 



Procedimiento que deberá. seguir la. Conta.duría. General pa.

ra. la acreditación al cierre del ejercicio de 1937 de los 
saJdos de las cuentas especiales. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Atento que el artículo 39 de la Ley N9 12.360 dispone 
la supresión, para el año 1938, de diversos artículos de la 
Ley N9 12.345 que autorizan el funcionamiento de cuentas 
especiales en el año 1937; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 12.345 disponía la transferencia al ejer
cicio siguiente, de los saldos disponibles al cierre del ejer
{licio de 1937 de algunas de las cuentas especiales cuya su
presión dispone la Ley NQ 12.360; 

Que la Ley NQ 12.345 ha previsto la transferencia de 
los saldos acreedores de esas cuentas especiales con el obje
to de destinarlos en el ejercicio siguiente, a la atendón de 
los gastos que en el régimen de cll!da una de ellas se autoriza; 

Que por esa razón es necesario que los saldos transfe
ridos se ingresen en el año 1938, a las cuentas respectivas 
cuya reapertura disponga el Poder Ejecutivo, conforme con 
la autorización del artículo 83 de la Ley NQ 11.672; 

Que en los casos en que no se autorice la reaperura de 
esas cuentas durante el año 1938, corresponde que el saldo 
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disponible se transfiera a rentas generales, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 81 de la Ley N9 11.672; 

Que la misma situación se presenta en los casos de 
cuentas especiales cuya a(Pertura fué dispuesta en el año 
1937, por decreto del Poder Ejecutivo, y que establecen 
transferencias de saldos, 

El Presidente de ~ Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación 
acreditará los saldos de las cuentas especiales que funciona
ron en 1937, transferidos al ejercicio de 1938 en cumpli
miento de las disposiciones de la Ley N9 12.345 o decreto 
del Poder Ejecutivo en cada caso, a la cuenta especial res
pectiva, cuya reapertura se disponga en el corriente año, de 
de acuerdo con lo que establece el articulo 83 de la Ley 
N"' 11.672 (Edición 1937). 

En los casos en que no se autorice durante el corriente 
año, la reapertura de algunas de las cuentas especiales en las 
condiciones indicadas, los saldos transferidos del año 1937, 
se acreditarán a rentas generales al cierre del ejercicio de 
1938, conforme con lo dispuesto por el artículo 81 de la 
Ley NQ 11.672 (Edición 1937). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 1967. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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AutoriADdo la apeil"'lDra, de diversas cuentas especiales del 
:Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, marzo 25 de 1938. 

Visto los expedientes Nros. 5307, 5308, 6346 y 6695-A 
de 1938, en los que el Ministerio de Agricultura solicita la 
apertura de las cuentas especiales que deben regir en ese 
Departamento en el corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de tratarse en la H. Cámara de Di
putados de la N ación el despacho de presupuesto para 1937, 
presentado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el 
miembro informante expresó que sólo debían incorporarse 
con carácter permanente a la ley complementaria de presu
puesto, aquellas cuentas especiales que requiriesen autori
zación legal expresa ; 

Que, conforme con el criterio, expuesto, el Poder Eje
cutivo incorporó a la ley complementaria permanente de 
presupuesto NQ 11.672, las cuentas especiales que requieren 
la autorización legal a que se ha hecho referencia; 

Que el artículo 49 de la Ley N9 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 137 de la Ley N9 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Agricultura que no requerían autorización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley NQ 11.672 (edición 1937), 
puede disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 
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Que es de imprescindible necesidad autorizar la aper
tura de las cuentas especiales que se solicita, a fin de que 
el Departamento de Agricultura pueda atender los respec
tivos servicios a su cargo ; 

Que, asimismo, con el objeto de facilitar el normal y 
eficaz desenvolvimiento de los servicios que se atienden con 
recursos especiales, es conveniente autorizar al Ministerio 
de Agricultura para atender directamente con el producido 
de las cuentas especiales los gastos que origine el funcio
namiento de esos servicios, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la N ación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Agricultura : 

a) Ministerio de Agricultura. - Servicios requeridos· 
por particulares ; 

b) Ministerio de Agricultura. - Servicio de inspec
ción de fruta: fresca; 

e) Ministerio de Agricultura. - Comisión de super
intendencia de carreras; 

d) Ministerio de Agricultura. - Establecimiento de 
agricultura, enseñanza agrícola, ganadería y pis
cicultura; 

e) Dirección de Agricultura. - Servicios requeridos 
por inspección de harinas; 

f) Dirección de Agricultura. Fomento de la ge-
nética; 

g) Dirección de Agricultura. - Registro oficial de 
semillas fiscalizadas ; 
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h) Dirección de Sanidad Vegetal. - Fábrica del Ti. 
gre; 

i) Dirección de Sanidad Vegetal. - Servicio de fis
calización de papas ; 

j) Dirección de Ganadería. - Inspección de fábri
cas de embutidos, grasería y afines; 

k) Dirección de Comercio e Industrias. - Pesas y 
medidas; verificación primitiva; 

1) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Venta de formularios contratos de prenda agraria ; 

m) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Emolumentos de inscripciones de contratos pren
darios en el Registro de la Capital Federal; 

n) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Estaciones de cooperación; 

ñ) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Trabajos por cuenta de terceros; 

o) Dirección de Minas y Geología. - Servicio de 
exploración, cateos, perforaciones y afines; 

p) Dirección de Minas y Geología. - Inspecciones 
mineras de yacimientos de petróleo; 

q) Dirección de Minas y Geología. - Plaza Huincul; 

r) Dirección de Tierras. 
cales; 

Mensura de tierras fis-

s) Dirección de Tierras. - Inspección embarques 
maderas tanantes; 

t) Direccjón de Tierras. - Guardabosques y fisca-
lizadores; 

u) Dirección de Inmigración. - Servicios de desem
barco fuera del horario oficial; 

v) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ta
lleres gráficos; 

x) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ser
vicio cinematográfico. 
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Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura -
Servicios requeridos por particulares" se acredi
tará con las sumas que ingresen previamente a la 
prestación del seryicio los particulares que los so
liciten y se debitará por los sueldos, jornales, viá
ticos, movilidad, pasajes y demás gastos que ori
gine la atención de esos servicios; 

b) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura -
Servicio de inspección de fruta fresca" se acre
ditará con las sumas que por ese concepto abonen 
los productores y exportadores a razón de m$n. 
0,005 por cada kilogramo o fracción de fruta de 
las siguientes especies: peras, manzanas, uvas, du
raznos, pelones (nectarinas), damascos, ciruelas y 
melones y m$n. 0,003 por cada kilogramo o frac
ción para las demás frutas no especificadas an
teriormente, y se debitarán los sueldos, viáticos, 
movilidad y demás gastos que origine el sosteni
miento y funcionamiento de este servicio; 

e) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura -
Comisión de superintendencia de carreras'', se 
acreditará con las sumas que deposite mensual
mente el Departamento de Agricultura conforme 
con lo dispuesto por la Ley N9 12.242 y sus de
cretos reglamentarios de fechas 15 de enero de 
1934 y 12 de febrero de 1935, con destino a sub
vencionar instituciones análogas al Jockey Club 
en el resto de la República y para la adquisición 
de ganado y fomento de la cría del caballo de 
guerra para remonta del Ejército, y se debitarán 
las sumas que en cumplimiento de la citada ley 

. fije anualmente para esos fines la Comisión de 
Superintendencia de Hipódromos, las donaciones 
que efectúe la citada Comisión con destino al fo
mento ganadero pecuario, y los sueldos, viáticos, 
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movilidad y demás gastos de la Comisión que se 
realicen dentro del monto fijado en el decreto 
N9 57.709, dado en Acuerdo de Ministros el 20 
de marzo de 1935; 

d) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura -
Establecimientos de agricultura, enseñanza agrí
cola, ganadería y piscicultura'' se acreditará con 
el producido de la venta de los productos de di
chos establecimientos, y se debitará hasta el 75 % 
de esos ingresos en la atención de los gastos de 
sostenimiento y funcionamiento de los estableci
mientos, los del Hogar Agrícola, de construcción 
y reparación de edificios, galpones, gastos de co
secha y demás gastos ; 

e) La cuenta especial "Dirección de Agricultura -
Servicios requeridos por inspección de harinas'' 
se acreditará eon las sumas que por tal concepto 
abonen los particulares o entidades comerciales 
que soliciten dicho servicio a razón de m$n. 0,01 
por bolsa, cualquiera que sea la cantidad de bol
sas e inspecciones a realizarse, y se debitará por 
los sueldos, viáticos, movilidad y otros gastos que 
origine el funcionamiento y sostenimiento de este 
servicio; 

f) La cuenta especial "Dirección de Agricultura -
Fomento de la genética'' se acreditará con las 
sumas que la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores ingrese mensualmente y se debitará 
por los sueldos, jornales y demás gastos que de
manden los servicios de la genética y fiscaliza
ción de la producción y venta de semillas de ce
reales y oleaginosas, que prestará el Ministerio de 
Agricultura a la referida Comisión; 

g) La cuenta especial ''Dirección de Agricultura -
Registro oficial de semillas fiscalizadas' ' se acre
ditará con las sumas que en concepto de dere
chos de inscripción al Registro Oficial de Semi
llas Fiscalizadas, abonen las entidades o personas 
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interesadas en la fiscalización de la producción 
y venta de semillas de cereales y oleaginosas de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se 
debitará por los gastos que demande el funciona
miento y sostenimiento del mencionado registro, 
incluídos los de propaganda ; 

h) La cuert ta especial "Dirección de Sanidad V ege
tal - Fábrica del Tigre" se acreditará con el 
producido de la venta de productos que elabore 
la fábrica y se debitarán los jornales del perso
nal obrero y gastos de conservación y funciona
miento; 

i) La cuenta especial "Dirección de Sanidad V ege
tal - Servicio de fiscalización de papas" se acre
ditará con las sumas que en concepto de inspec
ción y a .razón de m$n. 3 por hectárea abonen los 
productores de ese tubérculo que se inscriban en 
el Registro abierto para ese fin en la Dirección 
de Sanidad Vegetal, limitándose la superficie a 
cultivar a 100 hectáreas y se debitará por los 
sueldos, viáticos, y demás gastos que demande el 
funcionamiento y sostenimiento de este servicio; 

j) La cuenta especial ''Dirección de Ganadería -
Inspección de fábricas de embutidos, graserías y 
afines'' se acreditará con las sumas que ingresen 
los interesados en este servicio, de acuerdo con las 
disposiciones en vigencia y se debitará por los 
sueldos del personal de encargados del contralor 
sanitario que sea necesario designar para la aten
ción de ese servicio ; 

k) La cuenta especial "Dirección de Comercio e In
dustrias - Pesas y Medidas; verificación primi
tiva", se acreditará con las sumas que por ese 
concepto recaude la Oficina de Pesas y Medidas 
y se debitará hasta el 50 % de esos ingresos, en 
la atención de los gastos que demande el sosteni
miento de este servicio, viático, movilidad y com
pensaciones por trabajos en horas extraordinarias, 
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pudiendo invertirse hasta el 20 % de ese por
centaje en el pago de sueldos de personal extraor
dinario indispensable ; 

l) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios - Venta de formularios 
contratos de prenda agraria" se acreditará con 
el producido de la venta de los formularios para 
contratos de prenda agraria, de conformidad con 
el precio que determine el Poder Ejecutivo y se 
debitará po.r los gastos que demande la adquisi
ción de los materiales necesarios para: su impre
sión; 

m) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios - Emolumentos de inscrip
ciones de contratos prendarios en el registro de 
la Capital Federal" se acreditará con las sumas 
que se perciban por emolumento-s de inscripción 
de contratos en el Registro de la: Capital Fede
ral a cargo de la Dirección del Registro de Cré
ditos Prendarios de la Nación y se debitará por 
el pago de los trabajos extraordinarios de ins
cripción, gastos dé adquisición de libros, formu
larios y demás elementos de trabajo correspon
dientes al Registro de la Capital; 

n) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología '- Estaciones de coope
ración" se acreditará con las sumas que deposi
ten las entidades o particulares y se debitará por 
los gastos que origine el sostenimiento y funcio
namiento de ese servicio; 

ñ) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología - Trabajos por cuenta de 
terceros'' se acreditará con las sumas que se de
positen para la ejecución de trabajos requeridos 
a la citada repartición y se debitará por los viá
ticos, movilidad, adquisición de materiales y ele
mentos necesarios para esos trabajos y demás gas-
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tos de sostenimiento y funcionamiento que origi
ne dicho servicio ; 

o) La cuenta especial ''Dirección de Minas y Geo
logía - Servicio de explotación, cateos, perforá
ciones y afines'' se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y se debitará por los 
jornales del personal, viáticos, movilidad, pasa
jes y fletes y demás gastos que sea necesario rea
lizar para efectuar los trabajos que se le enco
mienden; 

p) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía - Inspecciones mineras de yacimientos de 
petróleo'' se acreditará con las sumas que ingre
sen los interesados y otras dependencias oficiales 
en concepto de inspecciones de exploraciones y 
explotaciones petrolíferas, de acuerdo con el aran
cel que fije el Poder Ejecutivo y se debitará por 
los viáticos y movilidad del personal, pasajes y 
fletes, y demás gastos relacionados con el soste
nimiento y funcionamiento de este servicio; 

q) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía - Plaza Huincul'' se acreditará con el saldo 
de esa cuenta disponible al cierre del ejercicio 
de 1937, y se debitará por los gastos que deman
de la adquisición de maquinarias, aparatos, mate
riales, reparaciones y gastos afines; 

r) La cuenta especial "Dirección de Tierras - Men
sura de tierras fiscales'' se acreditará con las su
mas que por este concepto recaude la Dirección 
de Tierras y se debitará por los gastos que de
mande la ejecución de planos especiales de men
suras para intensificar esas operaciones en las 
tierras fiscales nacionales, a realizarse por lici
tación o con personal transitorio y los gastos que 
por cualquier concepto, excluídos sus sueldos, oca
sione el personal de presupuesto que se destine 
eventualmente a dichos trabajos; 
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s) La: cuenta especial "Dirección de Tierras - Ins
pección embarques maderas tanantes" se acredi
tará con las sumas que depositen previamente a 
la prestación del servicio las compañías o parti
culares y se debitará por los sueldos, viáticos y 
demás gastos que origine el servicio de inspección 
de maderas tanantes para la exportación y expe
dición del certificado exigido por el decreto de 
fecha 29 de agosto de 1935, relativo a la calidad 
y destino industrial de las maderas; 

t) La cuenta especial "Dirección de Tierras -
Guardabosques y fiscalizadores'' se acreditará con 
las sumas que se recauden por pago de inspec
ción, a razón de m$n. 0,02 por hectárea que abo
narán los concesionarios; y se debitará por los 
sueldos de los guardabosques que se designen pa
ra este servicio, cuya remuneración no podrá ex
ceder de m$n. 180 mensuales cada uno ; 

u) La cuenta especial "Dirección de ]nmigración 
- Servicios de desembarco fuera del horario ofi
cial" se acreditará con las sumas que ingresen 
previamente a la prestación del servicio los par
ticulares que lo soliciten, y se debitará por los 
gastos que originé la atención de esos servicios, 
excluídos sueldos y jornales; 

v) La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 
Publicaciones - Talleres gráficos" se acreditará 
con los importes que se perciban por los trabajos 
que se efectúen en los talleres, y se debitará por 
los gastos que demande la adquisición de los ma
teriales necesarios para realizar los trabajos, pa
ra mantener el stock de dichos talleres y para 
la compra de maquinarias o reparación de las 
existentes; 

x) La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 
Publicaciones - Servicio cinematográfico'' se 
acreditará con las sumas que abonen los distintos 
cinematógrafos del país en los cuales se exhiban 
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películas del Laboratorio de Fotocinematografía 
dependiente de la Dirección de Pxopaganda y 
Publicaciones del Ministerio de Agricultura, de 
acuerdo con el arancel que fije oportunamente 
ese Ministerio; y se debitará por los viáticos, mo
vilidad y demás gastos de funcionamiento y sos
tenimiento de este servicio. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el pxoducido de las cuentas espe
ciales cuya apertura se dispone por el artículo 1 Q' y las 
cuentas ''Servicio de desinfección de plantas y productos 
vegetales'', ''Servicio tabacalero'', ''Servicio sanitario algo-
donero ", "Servicio de pesca y caza marítima", "Policía 
Sanitaria animal'' y ''Fomento ganadero-pecuario'' a que se 
refieren las Leyes Nros. 12.360 de Presupuesto General para 
1938 y 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, 
los gastos que originen los servicios respectivos. Mensual
mente se remitirá a la Contaduría General de la Naeión un 
estado detallado del movimiento de estas cuentas. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación acredi
tará a las cuentas especiales "Ministerio de Agricultura -
Servicio de inspección de fruta fresca" y "Dirección de 
Sanidad Vegetal- Servicio de fiscalización de papas", cu
ya apertura· se dispone por el artículo 19 del presente decre
to, el saldo disponible al cierre del ejercicio de 1937 de las 
cuentas especiales "Servicio de inspección de fruta fresca" 
y "Servicio de fiscalización de papas", respectivamente, cu
yo funcionamiento en ese año fué dispuesto por decreto N9 

99.497, de fecha febrero 10 de 1937. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministl'os de Hacienda y de Agricultura·. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

ORTIZ. - PEDRO GROPPO. - Jo
sÉ PADILLA. 
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Autoriza.ndo la apertura de nuevas cuenta( eapecia.les y 

modificación de otras del l4i.ni8terio de Agricultura 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1938. 

Visto los expedientes Nros. 7.859, 8.237 y 9.964-A/938 
en los que el Ministerio de Agricultura solicita la apertura 
de las cuentas especiales "Instituto de Investigaciones de 
Lanas. -Venta de Vellones" y "Dirección de Minas y Geo
logía. - Mapa Geológico de la República", como así tam
bién se modifique el régimen de la cuenta especial "Direc
ción de Comercio e Industrias. - Pesas y Medidas; verifi
cación primitiva'' aprobado por decreto N9 1156 del 25 de 
marzo próximo pasado ; y 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación; 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de las siguientes cuentas especiales co
rrespondientes al Ministerio de Agricultura: 

1) Instituto de Investigaciones de Lanas. - Venta 
de Vellones. 

2) Dirección de Minas y Geología. - Mapa Geoló
gico de la República. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

1) La cuenta especial "Instituto de Investigaciones 
de Lanas. - Venta de Vellones", se acreditará 
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con las sumas que se obtengan de la venta. de ve
llones remitidos al Instituto de Lanas para su 
análisis y que no fueran retirados dentro de un 
plazo no mayor de 3 meses y que ese Instituto 
envíe al Mercado Central de Frutos para su ven
ta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2Q 
del decreto N~> 123.091 del 4 de enero próximo pa
sado y se debitará por los gastos de adquisición 
de instrumental, aparatos y drogas con destino 
al Laboratorio del mencionado Instituto. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

2) La cuenta especial ''Dirección de Minas y Geo
logía, Mapa de la República", se acreditará con 
las sumas que deposite la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales con el objeto de 
atender los gastos que demande la realización de 
los trabajos geológicos que realice la Dirección 
de Minas y Geología de conformidad con el plan 
•que aprueben ambas Direcciones, y se debitarán 
los sueldo·s, jornales, viáticos, movilidad, pasajes, 
acarreos, adquisición de materiales y demás gas
tos que ocasionen esas tareas. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Modifícase en la forma que ·se indiea a conti
nuación el régimen de la cuenta especial ''Dirección de Co
mercio e Industrias. - Pesas y Medidas; Verificación Pri
mitiva" aprobado por decreto NQ 1156 del 25 de marzo pró
ximo pasado: 

k) La cuenta especial "Dirección de Comercio e In
dustrias. - Pesas y Medidas ; Verificación Pri
mitiva'' se acreditará con las suma:s que por ese 
concepto recaude la oficina de Pesas y Medidas, 
y se debitará hasta el 50 % de esos ingresos, en 
la siguiente forma: 30 % para la atención de los 
gastos que demande el sostenimiento de este ser
vicio, viáticos, movilidad y compensación por tra-
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bajos en horas extraordinarias y el 20 % restan
te en el pago de sueldos de personal extraordi
nario indispensable. 

Art. 49 - .Autorízase al Ministerio de .Agricultura para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales cuya apertura se dispone por el artículo 19 del pre
sente decreto, los servicios respectivos . 

.Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y .Agricultura . 

.Art. 69 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Deereto N9 13.216. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JOSÉ pADILLA 

Autorizando la apertura. de diversas cuentas especiales dd 

Ministerio de Marina 

Buenos .Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto el expediente N9 6397 -M/938 en el que el Minis
terio de Marina solicita la apertura de las cuentas especia
les que deben regir en ese Departamento en el corriente 
año, y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la Honorable Cáma
ra de Diputado.s de la Nación el despacho de presupuesto 
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para 1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda, el miembro informante expresó que sólo debían in
corporarse con carácter permanente a la ley complementa
ria de presupuesto, aquellas cuentas especiales que requirie
sen autorización legal expresa; 

Que, conforme con' el criterio expuesto, el Poder Ejecu
tivo incorporó a la ley complementaria permanente de pre
supuesto N9 11.672, las cuentas especiales que requieren la 
autorización legal a que se ha hecho referencia; 

Que el artículo 49 de la Ley N9 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 121 de la Ley N9 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Marina que no requerían dicha autorización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley N9 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conv.eniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que es de imprescindible necesidad autorizar la aper
tura de las cuentas especiales que se solicita, a fin de que el 
Departamento de Marina pueda atender los respectivos ser
vicios a su cargo ; 

Que asimismo, ·con el objeto de facilitar el normal y 
eficaz desenvolvimiento de los servicios que se atienden con 
recursos especiales, es conveniente autorizar al Ministerio de 
Marina para atender directamente con el producido de las 
cuentas especiales los gastos que origine el funcionamiento 
de esos servicios ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero pró-



-451-

ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales, correspon
dientes al Ministerio de Marina: 

a) Producido de transportes nacionales; 

b) Producido de remates de rezagos; 

e) Producido de lavaderos; 

d) Producido de buceo; 

e) Agua corriente de Puerto Belgrano; 

f) Corriente eléctrica de Puerto Belgrano; 

g) Alquileres de casas; 

h) Proveeduría de Puerto B~lgrano; 

i) Obras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos por reposición; 

k) Ingresos por pérdida de prendas y artículos va
rios; 

l) Prefectura General Marítima. - Derechos de 
examen; 

m) Prefectura General Marítima. - Inspección de 
embarcaciones por cuenta de particulares; 

n) Servicio de practicaje; 

ñ) Pasajes y fletes por cuenta de haberes; 

o) Prefectura General Marítima. - Servicio de VI

gilancia por cuenta de terceros. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Producido de transportes na
·cionales'' se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de pasajes, fletes y otros ser
vicios, y se debitarán los gastos de reparaciones 
de los transportes, incluído los jornales necesarios 
para efectuarlas, adquisiciones de elementos, fle
tes, pilotajes, remolques, agent'es comerciales, peo
naje necesario para las operaciones de carga y 
descarga, adquisición de combustible y agua para 
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el consumo y gastos afines de los transportes. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

b) La cuenta especial "Producido de remates de re
zagos'' se acreditará con el producido de la venta 
de equipo y materiales declarados anticuados o 
inútiles para el servicio de la Armada y se debi
tarán los jornales del personal destinado a la pre
paración de los remates, la conservación y repa
ración de los depósitos de la Dirección General 
Administrativa y gastos afines. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Producido de lavaderos" se 
acreditará con las sumas que se recaude en las 
distintas dependencias de la Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el man
tenimiento de dicho servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Producido de buceo" se acre
ditará con las sumas que se recauden, provenien
tes de la aplicación de la tarifa vigente para este 
servicio en el Departamento de Marina y se debi
tarán los premios que correspondan al personal 
de buzos que haya intervenido en cada caso, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del 
Servicio de Buceo, y las adquisiciones de mate
rial de buceo, exclusivamente. El saldo al cierre 
se transferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial "Agua corriente de Puerto 
Belgrano'' se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de retribución de ese servi
cio de acuerdo con las tarifas vigentes y se debi
tará por los gastos que demanden las reparacio
nes de las instalaciones y el mantenimiento de los 
servicios aludidos. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial ''Corriente eléctrica de Puer
to E el grano'' se acreditará con las sumas que 
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se recauden en concepto de retribución de ese 
servicio de acuerdo con las tarifas vigentes, y 
se debitará por los gastos que demanden las re
paraciones de las instalaciones y el manteni
miento de los servicios aludidos. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

g) La cuenta especial "Alquileres de casas" se 
acreditará con las sumas que se recauden en 
concepto de arrendamiento, de acuerdo con las 
tarifas respectivas, de los inmuebles pertenecien- · 
tes al Estado, que existen en las distintas de
pendencias del Ministerio de Marina y se debi
tarán los gastos de reparaciones y mantenimien
to de las casas y locales. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Proveeduría de Puerto Bel
grano '' se acreditará· con las sumas que se per
ciban por ventas varias a las familias del perso
nal, de acuerdo con los reglamentos vigentes y 
se debitarán los gastos que demande el manteni
miento de ese servicio. El saldo al cierre del ejer
cicio se tranferirá al siguiente ; 

i) La cuenta especial "Obras por cuenta de terce
ros'' se acreditará con las sumas que depositen 
los interesados que encomienden la ejecución de 
trabajos especiales en lo.s talleres dependientes del 
Ministerio de Marina y se debitarán los sueldos, 
jornales, adquisiciones de materiales y otros gas
tos que demande la ejecución de las obras. El sal
do al cierre del ejercicio que corresponde a tra
bajos en curso de ejecución o a sumas que de
ban devolverse a los interesados, se transferirá al 
ejercicio siguiente; 

j) La cuenta especial "Ingresos por reposición" se 
acreditará con el producido de la venta de los ar
tículos que adquieran las distintas dependencias 
del Departamento de Marina en los depósitos. de 
acopios de la Armada, las sumas que depositen las 
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empresas particulares para racionamiento y ves
tuario del personal afectado a ellas y el produ· 
cido de la venta de cartas náuticas, derroteros y 
publicaciones del Servicio Hidrográfico, y regla
mentos, libretas y demás publicaciones de la Pre
fectura General Marítima y Dirección General de 
la Marina Mercante que se realiza al público y se 
debitarán las sumas que por igual concepto de
ben acreditarse a las partidas de presupuesto, por 
reposición. A tal efecto, la Contaduría General 
de la N ación practicará las operaciones de libros 
pertinentes; 

k) La cuenta especial "Ingresos por pérdida de 
prendas y artículos varios'' se acreditará con las 
sumas que se recaude en concepto de compensa
ción del valor d~ las prendas y artículos varios 
entregados con cargo al personal de las diversas 
dependencias y buques de la Armada y se debi
tarán las sumas que por reposición de esos ar
tículos se acreditan a las partidas respectivas del 
presupuesto. A tal efecto la Contaduría General 
de la¡ N ación practicará las operaciones de libros 
pertinentes; 

l) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Derechos de examen'' se acreditará con 
las sumas que depositen los aspirantes a prácti
cos, baqueanos, capitanes de cabotaje y patrones 
de primera clase y se debitarán las sumas que se 
abonen a los examinadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes ; 

m) La cuenta especial "Prefectura General Marí
tima. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares'' se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de inspec
ciones, de acuerdo con la Ley NQ 10.606 y dispo
siciones reglamentarias, y se debitarán los gastos 
que ocasionen dichas inspecciones, con exclusión 
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del pago de haberes del personal encargad<> de 
realizarlas; 

n) La cuenta especial ''Servicio de practicaje'' se 
acreditará ·con el producido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído aporte patronal, adquisición y repara
ción del material y gastos de mantenimiento de 
las embarcaciones, de acuerdo con la reglamenta
ción en vigencia . El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente ; 

ñ) La cuenta especial "Pasajes y fletes por cuenta 
de haberes'' se acreditará con el producido de la 
venta de órdenes de pasajes y fletes al personal 
militar y civil de la Armada y se debitarán los 
pagos que se efectúen a las empresas de trans
porte en concepto de retribución de esos servicios, 
sobre la base de las referidas órdenes. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

J) La cuenta especial ''Prefectura General Maríti
ma, servicio de vigilancia por cuenta de terce
ros" se acreditará con las sumas que depositen 
los interesados, de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia, incluído los decretos Nros. 25.547 y 
75.909 de fecha 26 de julio de 1933 y enero 24 
de 1936 respectivamente y se debitarán los suel
dos, aporte patronal, racionamient<> y vestuario 
del personal afectado al servicio mencionado. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el artículo 1'l, los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. 
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Art.. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Marina. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 1901. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

L. ScAsso 

Autorizando la. a.pertlll1a de diversas cuentas especiales del 
Ministerio de Obras Públicas 

Buenos Aires, abril 11 de 1938. 

Visto el expediente NQ 6516-0/938 en el que el Ministe
rio de Obras Públicas solicita la apertura de las cuentas es
peciales que deben regir en es.e Departamento en el corrien
te año; y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la Honorable Cáma
ra de Diputados de la N ación el despacho de presupuesto 
para 1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda el miembro informante expresó que sólo debían in
corporarse con carácter permanente a la ley complementaria 
de presupuesto, aquellas cuentas especiales que requiriesen 
autorización legal expresa; 

Que conforme con el criterio expuesto, el Poder Ejecu
tivo incorporó a la ley complementaria permanente de pre
supuesto NQ 11.672, las cuentas especiales que requieren la 
autorización legal a que se ha hecho referencia; 
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Que el artículo 49 de la Ley N9 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 154 de la Ley NQ 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Obras Públicas que no requerían dicha autorización; 

Que el Poder Ejecutivo del acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley N9 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que es imprescindible autorizar la apertura de las cuen
tas especiales que se solicita, a fin. de que el Departamento 
de Obras Públicas pueda atender los respectivos servicios a 
su cargo; 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Obras Públicas.: 

a) Ministerio de Obras Públicas. - Fondos Acciden
tes de trabajo; 

b) Dirección General de Arquitectura. - Trabajos 
por cuenta de terceros ; 

e) . Dirección General de Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 

d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajo de antecedentes técnicos de 
las obras llamadas a licitación; 

e) Dirección General de Irrigación. - Trabajos por 
cuenta de terceros; 

f) Dirección General de Navegación y Puertos. -
Trabajos especiales; 
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g) Dirección General de Navegación y Puertos. 
A verías y prestación de servicios varios; 

h) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Inspección de concesiones y construcciones par
ticulares; 

i) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria. - Puente 
Pueyrredón ; 

j) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Producido tráfico puente Pueyrredón; 

k) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria. - Puente 
Victorino de la Plaza; 

l) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Inspección de ·concesiones y construc
ciones particulares; 

m) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Trabajos por cuenta de particulares. 

n) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
Construcción de ferrocarriles y obras particulares 
en zonas ferroviarias y control de básculas ; 

ñ) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
de Contabilidad y Almacenes; 

o) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
del servicio de la Buenos Aires Town and Tram
ways Company; 

p) Dirección General de Ferrocarriles. - Venta de 
publicaciones oficiales. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Obras Pú
blicas. - Fondos Accidentes del Trabajo'' se 
acreditará con las sumas que ingrese el Ministe-
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rio del Interior con motivo de accidentes del tra
bajo ocurridos a obreros dependientes del Depar
tamento de Obras Públicas y se debitarán los 
importes que deben abonarse a los acreedores y 
las sumas que corresponde reintegrar a las par
tidas que en oportunidad atendieron. los gastos 
originados por accidentes del trabajo. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Dirección General de Ar
quitectura, Plantel y equipo'' se acreditará con 
las sumas que para atender gastos de plantel y 
equipo asigne la ley de presupuesto general de 
la Nación, el pro-ducido de las ventas que se rea
licen y el importe que por desgaste, roturas, pér
didas e inutilizaciones se prorratee en el ejercicio 
entre las obras realizadas por administración de 
acuerdo con el total de los trabajos realizados y 
se debitará por el importe de las adquisiciones de 
máquinas, motores y herramientas de talleres y 
de obras, camiones, semovientes, automóviles pa
ra el servicio de inspección de obras, andamiajes 
y en general todos aquellos enseres que se utili
cen para la construcción de obras. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguie~te. 

La cuenta especial "Dirección General de Ar
quitectura. - Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras llamadas a li
citación" se acreditará con el producido de la 
venta de los legajos de antecedentes técnicos ne
cesarios para el llamado a licitación de las obras 
a su cargo y se debitarán los gastos de reposi
ción de elementos empleados en su preparación 
y gastos afines. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Dirección General de Na
vegación y Puertos. - A verías y prestación de 
servicios varios" se acreditará con las sumas que 
se recauden en concepto de avería y por presta-
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ción de servicios varios y se debitarán los gastos 
que demande el mantenimiento de esos servicios. 

La cuenta especial ''Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Contribución 
tranviaria Puente Pueyrredón'' se acreditará con 
las sumas que depositen las empresas privadas de 
acuerdo con las disposiciones. en vigencia y se de
hitarán los gastos que origine la construcción de 
un nuevo puente de acuerdo con lo dispuesto por 
el Acuerdo de Ministros de fecha enero 8 de 
1931. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente. 

La cuenta especial '' Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Producido trá
fico Puente Pueyrredón'' se acreditará con las 
sumas que se recauden en concepto de multas y 
varios y se debitarán los gastos de explotación y 
conservación de ese puente. 

La cuenta especial ''Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Contribución 
tranviaria, Puente Victorino de la Plaza", se 
acreditará con las sumas que depositen las em
presas privadas de a:cuerdo con las disposiciones 
en vigencia, y se debitarán los gastos de explota
ción y conservación de puentes. 

La cuenta especial ''Dirección General de Fe
rrocarriles. - Inspección, construcción de ferro
carriles y obras particulares en zonas ferroviarias 
y control de básculas", se acreditará con las 
sumas que se recauden por esos conceptos, de 
acuerdo con las disposiciones en vigencia y se 
debitarán los sueldos, viáticos y otros gastos que 
demande la atención de esos servicios, conforme 
con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecu
tivo. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente. 
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Las cuentas especiales ''Dirección General de 
Arquitectura. - Trabajos por cuenta de terce
ros", "Dirección General de Irrigación. - Tra
bajos por cuenta de teréeros", "Dirección Gene
ral de Navegación y Puertos. - Trabajos espe
ciales'' y ''Dirección General de Estudios y Obras 
del Riachuelo. - Trabajos por cuenta de parti
culares", se acreditarán con los importes que se 
recauden por los trabajos que se ejecuten por 
cuenta de particulares o dependencias oficiales y 
se debitarán los sueldos, jornales, materiales y 
gastos generales que demande la realización de 
esos trabajos. El saldo al cierre del ejercicio que 
corresponde a trabajos en curso de ejecución o 
a sumas que deben devolverse a los interesados, 
se transferirá al ejercicio siguiente. 

Las cuentas especiales ''Dirección General de 
Navegación y Puertos. - Inspección de concesio
nes y construcciones particulares'' y ''Dirección 
General de Estudios y Obras del Riachuelo. -
Inspección de concesiones y construcciones parti
culares'', se acreditarán con las sumas que se re
cauden en concepto de inspecciones y revisión de 
planos, de acuerdo con las disposiciones en vigen
cia y se debitarán los gastos que demande el man
tenimiento de esos servicios. 

Las cuentas especiales ''Dirección General de 
Ferrocarriles. - Inspección de Contabilidad y Al
macenes'' y ''Dirección, General de Ferrocarriles. 
- Inspe(lción del servicio de la Buenos Aires 
Town and Tramways Company", se acreditarán 
con los ingresos que efectúen las empresas en con
cepto de aporte patronal del personal afectado a 
esas tareas y se debitará el pago del ese aporte a 
favor de la Caja. 

La cuenta especial ''Dirección General de Fe
rrocarriles. _, Venta de publicaciones oficiales'', 
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se acreditará con el producido de la venta de pu
blicaciones oficiales que realice la Dirección y se 
debitarán los gastos que demande la impresión de 
esas publieaciones. Autorízase a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos para atender directamente con el produ
cido de esta cuenta especial los gastos respecti
vos. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado de
mostrativo del movimiento de esta cuenta. 

Art. 3Q - La Contaduría General de la Nación acredi
tará a la cuenta especial, "Dirección General de Irrigación. 
Trabajos por cuenta de terceros'' cuya apertura se dispone 
por el artículo 1Q del presente decreto, el saldo disponible 
al cierre del ejercicio de 1937 de la cuenta especial "Direc
ción General de Irrigación. - Baños Públicos y Obras Com
plementarias. - Catamarca ", cuyo funcionamiento en ese 
año fué dispuesto por decreto NQ 1327 del 25 del corriente. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 2224. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

M. R. ALVARADO 
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Autoriza.ndo la. apertura. de diversas cuentas. especiales 

del Ministerio del Interior 

Buenos Aires, abril 27 de 1938. 

Visto los expedientes Nros. 8.327-I-937, 6.216 y 6.620-I-
938, en los que el Ministerio del Interior solicita la apertura 
de las cuentas especiales que deben regir en ese Departamen
to en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la Honorable Cáma
ra de Diputados de la Nación el despacho de presupuesto pa
ra 1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda, el miembro informante expresó que solo debían incor
porarse con carácter permanente a la ley complementaria de 
presupuesto, aquellas cuentas especiales que requiriesen auto
rización legal expresa; 

Que conforme con el criterio expuesto, el Poder Ejecu
tivo incorporó a la ley complementaria permanente de presu
puesto N~;~ 11.672, las cuentas especiales que requieren la auto
rización legal a que se ha hecho referencia; 

Que el artículo 49 de la Ley N~;~ 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 88 de la Ley N~;~ 12.345, que 
comprendía las cuentas especiales del Departamento del Inte
rior que no requerían dicha autorización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley N~;~ 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que es de imprescindible necesidad autorizar la apertu
ra de las cuentas especiales que se solicita, a fin de que el 
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Departamento del Interior pueda atender los respectivos ser
vicios a su cargo;. 

Que asimismo, con el objeto de facilitar el normal y efi
caz desenvolvimiento de los servicios que se atienden con re
cursos especiales, es conveniei1te autorizar al Ministerio del 
Interior para atender directamente con el producido de di
versas cuentas especiales los gastos que origine el funciona
miento de esos servicios, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al r de enero ppdo., 
de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Mi
nisterio del Interior : 

a) Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de 
Puentes y Caminos de los Territorios Nacionales. 

b) Ministerio del Interior. - Transportes Aéreos Ofi
ciales. 

e) Ministerio del Interior. - Gobernación de Río Ne
gro - Transportes Oficiales. 

d) Departamento Nacional del Trabajo. -Multas. 

e) Dirección General de Correos y Telégrafos. - Tra
bajos Especiales. 

f) Dirección General de Correos y Telégrafos. - Em
presas Privadas. - Servicios Oficiales a su Cargo. 

g) Departamento Nacional de Higiene. - Servicios 
Extraordinarios de Sanidad. 

h) Departamento Nacional de Higiene. - Boletín Sa
nitario y Suplemento. 

i) Departamento Nacional de Higiene. - Ley NQ 
11.843 Artículo 10. 

j) Departamento Nacional de Higiene. - Fondos Le
yes Nros. 11.359 y 11.410. 



-465-

k) Departamento Nacional de Higiene. - Servicios 
Especiales. 

l) Departamento Nacional de Higiene. - Venta de 
sueros y vacunas. 

m) Policía de la Capital. - Polieía Adicional. 
n) Policía de la Capital. - Contravenciones Munici

pales de Tráfico. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio del Interior -
Fondo Permanente de Puentes y Caminos de los 
Territorios Nacionales" se acreditará con las su
mas recaudadas de conformidad con lo dispues
to por el artículo 23 del Código Rural (Ley W 
3088) y se debitarán los gastos que se realicen 
para la atención de los servicios u objetos que se 
establecen en el artículo 26 del mismo Código. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

b) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Transportes Aéreos Oficiales'' se acreditará con 
las sumas que recaude la Dirección General deo 
Aeronáutica Civil en concepto de reintegro de 
gastos de combustible, lubricantes, accesorios y 
viáticos del personal navegante y se debitará por 
los gastos que se originen por los mismos concep
tos. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Ministerio del Interior -
Gobernación de Río Negro - Transportes Oficia
les" se acreditará con las sumas que se recauden 
en concepto de producido de la explotación de 
las líneas de servicios de transportes automotor 
de pasajeros y encomiendas en la Gobernación de 
Río Negro, cuyo funcionamiento fué autorizado 
por decreto NQ 2582, y se debitarán los gastos 
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que origine esa explotación y la repos1mon de 
tren rodante. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Departamento Nacional del 
Trabajo - Multas" se acreditará con el 10 % 
de las sumas que se recauden en concepto de mul
tas por infracción a las leyes de trabajo en juris
dicción nacional, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 40 de la Ley NQ 11.672 (edición 
1937), modificado por el 79 de la Ley NQ 12.360 y 
se debitará hasta un 10 % del producido, para 
compensar al personal encargado de la inspec
ción y vigilancia de las leyes de trabajo, de acuer
do con la reglamentación en vigencia; 

e) La cuenta especial ''Dirección General de Correos 
y Telégrafos - Trabajos Especiales'' se acredi
tará con las sumas que ingresen los interesados 
en la ejecución de trabajos especiales y se debi
tarán los gastos de inspección, construcción y re
paraciones de las líneas y ramales telegráficos y 
telefónicos por cuenta de terceros y donaciones 
y contribuciones para instalación de oficinas o es
taciones radioeléctricas. El saldo al cierre del 
ejercicio correspondiente a trabajos en curso de 
ejecución se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos - Empresas Privadas - Servicios 
Oficiales a su Cargo'' se acreditará con las sumas 
que ingresen las empresas de acuerdo con la re
glamentación en vigencia y se debitarán los suel
dos del personal y gastos para atender las ofici
nas de la repartición, establecidas con carácter 
de interés privado y los de los agentes destacados 
por el Estado para fiscalizar el funcionamiento 
de las compañías privadas radioeléctricas y tele
fónicas; 

g) La cuenta· especial "Departamento Nacional de 
Higiene - Servicios Extraordinarios de Sani-
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dad" se acreditará con las sumas que se recau
dan de conformidad con las disposiciones del Re
glamento Sanitario Marítimo y Fluvial, y se de
hitarán los gastos que demande la atención de 
los servicios sanitarios extraordinarios a que se 
refiere el artículo 55 del citado reglamento. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

h) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene - Boletín Sanitario y Suplemento'' se 
acreditará con las sumas que se recauden mensual
mente en concepto de suscripciones al Boletín Sa
nitario y se debitarán sumas que se acrediten 
a la respectiva partida del presupuesto del De
partamento Nacional de Higiene, para atender 
los gastos relativos a esa publicación; · 

i) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene - Ley N9 11.843, artículo 10" se acredi
tará con el producido de las fumigaciones de 
barcos y vagones y de las multas que se perciba 
por infracción a la mencionada ley y se debitará 
la contribución a los gastos que demande el cum
plimiento de dicha ley y de instalación de labo
ratorios en las zonas que fuese necesario para 
determinar la existencia de peste en los roedo
res, a fin de dirigir y fiscalizar esta campaña 
sanitaria; 

j) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
H;igiene - Fondos Leyes N ros. 11.359 y 11.410'' 
se acreditará con el saldo de esta cuenta que se 
transfiere del ejercicio de 1937 y se debitarán los 
gastos que demande la adquisición de inmuebles, 
moblaje, útiles y gastos de instalación y habili
tación de sanatorio - colonias y asilos para le
prosos en las zonas en que la enfermedad se ha
lle más extendida. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 
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k) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene - Servicios especiales'' se acreditará 
con las sumas que ingresen los interesados, en 
concepto de retribución de gastos por servicios 
extraordinarios que preste el Departamento Na
cional de Higiene, una vez autorizado por el Po
der Ejecutivo y se debitarán los gastos que ori
gine la prestación del servicio; 

l) La cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene - Venta de sueros y vacunas" se acre
ditará con el 25 % de las sumas recaudadas en 
concepto de producido de la venta de sueros y 
vacunas y se debitarán los gastos que demande la 
preparación de esos productos, pudiendo invertir
se hasta el 25 % de los importes que se acredi
ten, en el pago de personal a jornal. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

m) La cuenta especial "Policía de la Capital - Po
licía adicional'' se acreditará con las sumas que 
ingresen las instituciones de carácter privado o 
público, para sufragar este servicio, de conformi
dad con la reglamentación en vigencia y se debi
tarán los sueldos, aporte patronal, uniformes, in
signias, armamentos y gastos afines del personal 
afectado a ese servicio. El saldo al cierre del ejer~ 
cicio se transferirá al siguiente; 

n) La cuenta especial "Policía de la Capital- Con
travenciones Municipales de Tráfico" se acredi
tarán con las sumas que se retengan de la parti
cipación que en concepto de Contribución Terri
torial y Patentes le corresponde a: la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires, para compen
sar los gastos que demanda el pago de los suel
dos de 45 ayudantes primeros a m$n. 160 men
suales y se debitará el importe de esos gastos. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe-
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ciales ''Ministerio del Interior· - Fondo permanente de 
puentes y caminos nacionales", "Ministerio del Interior -
Transportes Aéreos Oficiales'', ''Departamento Nacional del 
Trabajo - Multas", " Departamento Nacional de Higiene 
- Servicios extraordinarios de Sanidad", "Departamento 
Nacional de Higiene - Boletín Sanitario y Suplemento", 
"Departamento Nacional de Higiene - .Servicios especia
les" y "Departamento Nacional de Higiene - Venta de 
sueros y vacunas'', los gastos que originan los servicios res
pectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General 
de la Nación un estado detallado del movimiento de estas 
cuentas. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 3173. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Autorizando la. apertura. de diversas cuentas es:peci.a.les 
del Ministerio de Hacienda 

Buenos Aires, abril 27 de 1938. 

Visto el expediente NQ 6410-A/938, en el que la Direc
ción de Administración del Ministerio de Hacienda solicita 
la apertura de las cuentas especiales que deben regir en 
ese Departamento en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la H. Cámara de 
Diputados de la Nación el despacho de presupuesto para: 
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1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 
el miembro informante expresó que solo debían incorporarse 
con carácter permanente a la ley complementaria de pre
supuesto, aquellas cuentas especiales que requiriesen autori
zación legal expresa ; 

Que conforme con el criterio expuesto, el Poder Eje
cutivo incorporó a la ley complementaria permanente de 
presupuesto N9 11.672, las cuentas especiales que requieren 
la autorización legal a que se ha hecho referencia; 

Que el artículo 49 de la Ley N9 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 93 de la Ley N9 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Hacienda que no requerían dicha autorización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley N9 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura de las · cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas ; 

Que es de imprescindible necesidad autorizar la aper· 
tura de las cuentas especiales que se solicita, a fin de que 
el Departamento de Hacienda pueda atender los respecti
vos servicios a su cargo, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero ppdo., 
de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Mi
nisterio de Hacienda: 

a) Contaduría General de la Nación- Producido de 
Reparos; 

b) .Administración General de Impuestos Internos -
Desnaturalizan tes de alcohol; 
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e) Administración General de Impuestos Internos -
Servicios extraordinarios; 

d) Administración General de Impuestos. Internos -
Servicio oficial de desnaturalización del alcohol ; 

e) Administración General de Impuestos Internos -
Venta de elementos para el precintado de los te
jidos de seda;· 

f) Administración General de Impuestos Internos -
Denunciantes de Impuestos Internos; 

g) Oficinas Químicas Nacionales - Servicios extra
ordinarios ; 

h) Dirección General de Estadística - Producido 
de publicaciones; 

i) Aduana de la Capital- Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ; 

j) Aduana de La Plata - Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

k) Aduanas y Receptorías - Servicios extraordina
rios de habilitación; 

1) Dirección General de Aduanas - Boletín; 

m) Artículo 36, Ley N9 11.672 (edición 1937) - Fo
mento de la práctica de deportes por aficionados; 

n) Tasa 1;2 % sobre mercaderías libres de derecho 
y menor tributación; 

ñ) Uso y funcionamiento de la cocina de mariscos 
de Mar del Plata . 

.A.rt. 29 - Las· cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación : 

a) La cuenta especial "Contaduría General de la 
Nación - Producido de Reparos", se acreditará 
con el producido de los reparos formulados por 
dicha repartición a los documentos aduaneros, y 
se debitarán los gastos que demande esa fiscali
zación; 
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b) La cuenta especial ".Administración General de 
Impuestos Internos - Desnaturalizantes de al
cohol", se acreditará con el producido de la ven
ta de desnaturalizantes de alcohol, y se debita
rán los gastos de adquisición de dicha substancia. 
Los saldos comprometidos al cierre del ejercicio 
se transferirán al siguiente; 

e) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos - Servicios extraordinarios'', 
se acreditará con las sumas que ingresen las em
presas privadas como compensación de gastos, de 
conformidad con las reglamentaciones vigentes, y 
se debitarán los gastos que demande la atención 
de esos servicios. El saldo existente al cierre del 
ejercicio, se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial ".Administración General de 
Impuestos Internos - Servicio Oficial de desna
turalización del alcohol", se acreditará con el 
producido de la tasa fijada por el artículo 37 de 
la Ley N9 12.148, que deben abonar las empresas 
privadas que utilizan los servicios de desnatura
lización, y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la atención de dichos servicios, de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos - Venta de elementos para 
el precintado de los tejidos de seda", se acredi
tará con el producido de la venta a comerciantes 
autorizados de los elementos necesarios para la 
adherencia de instrumentos fiscales a la seda, y 
se debitarán los gastos de adquisición de los ci
tados artículos; 

f) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos - Denunciantes de Impues
tos Internos", se acreditará con el producido del 
50 % de las multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones 
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a las leyes de Impuestos Internos, y se debitarán 
las sumas que correspondan a los denunciantes 
como participación en las multas cobradas. El 
saldo existente al cierre del ejercicio, se transfe
rirá al siguiente ; 

g) La cuenta especial "Oficinas Químicas Naciona
les - Servicios extraordinarios'', se acreditará 
con las sumas que recauden en papel sellado las 
mencionadas oficinas para la realización de ins
pecciones y análisis de preferencia, de conformi
dad con las reglamentaciones vigentes, y se de
hitarán las remuneraciones extraordinarias que 
correspondan al personal encargado de la ejecu
ción de tales servicios. El saldo al eierre del 
ejercicio, se transferirá al siguient~; 

h) L·a cuenta especial "Dirección General de Esta
dística - Producido de publicaciones'', se acre
ditará con el producido de la venta de publicacio
nes que realice esa Dirección y se debitará, pre
via autorización del Poder Ejecutivo, el costo de 
las publicaciones, cuando no tenga crédito sufi
ciente la partida respectiva del presupuesto or
dinario. El saldo existente al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial ''Aduana de la Capital -
Producido extraordinario de guinches, pescantes 
y luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. Au~orízase a la Aduana 
de la Capital para atender directamente con el 
producido de esta. cuenta, los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

j) La cuenta especial "Aduana de La Plata - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y 
luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
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producido de esos servicios y se debita.rán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. .Autorízase a la Aduana 
de La Plata para atender directamente con el 
producido de esta cuenta, los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

k) La cuenta especial ".Aduanas y Receptorías 
Servicios extraordinarios de habilitación'', se acre
ditará con las sumas que ingresen las empresas 
privadas por habilitación de servicios extraordi
narios, y se debitarán los pagos que se efectúen 
al personal ocupado en horas extraordinarias . 
.Autorízase a la .Aduana de la Capital, aduanas y 
receptorías para atender directamente con el pro
ducido de esta cuenta, los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

l) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas - Boletín", se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado Boletín, y se de
hitarán los gastos que demande la referida pu
blicación; 

m) La cuenta especial ".Artículo 36, Ley N9 11.672 
(edición 1937) - Fomento de la práctica de de
portes por aficionados", se acreditará con las su
mas que ingrese la Dirección General del Im
puesto a los Réditos en concepto del 60 % del 
producido del impuesto sobre el importe de las 
entradas de los espectáculos deportivos en que 
participen profesionales y que se realicen en la 
Capital Federal y en los Territorios Nacionales, 
previa deducción del 1 % de lo recaudado en 
concepto de reintegro de gastos, y se debita.rán 
las sumas que se destinen al fomento en toda la 
República de la práctica de deportes por aficio-
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nados mediante el otorgamiento de subsidios, de 
acuerdo con la reglamentación respectiva, y los 
sueldos y otros gastos de la Comisión Honoraria 
encargada de la administración del fondo, con
forme con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo. El saldo al cierre del ejercicio, se 
transferirá al siguiente; 

n) La cuenta especial "Tasa Y2 % sobre mercaderías 
libres de derecho y menor tributación", se acre
ditará con el producido de la tasa ~'Íl % ad-valo
rem, y se debitarán los sueldos y otros gastos 
que demande la comprobación del destino de mer
caderías libres de derecho o que tributen menor 
derecho en razón de su destino, de acuerdo con 
el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo; 

ñ) La cuenta especial "Uso y funcionamiento de la 
cocina de mariscos de Mar del Plata", se acre
ditará con las sumas que se transfieran del pro
ducido de esa cocina, y se debitarán los gastos 
que demande la atención de ese servicio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 3285. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Estableciendo que los gastos a.dmiirlst;rativos que dema.nde el 
cumplimi&nto de la Ley NQ 9657 se imputarán a la cuenta 
especial respectiva. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1938. 

Vistos los expedientes N ros. 7595-A; 9519-A y 10.048-0 
1938 en los que la Dirección de Administración solicita se 
le indique el procedimiento a que debe ajustarse en lo su-
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cesivo, para liquidar los sueldos de la persona encargada de 
la gestión administrativa que demanda el cumplimiento de 
la Ley NQ 9657; y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta el año 1937, el importe de los sueldos de la 
persona encargada de las tareas administrativa que origina 
el cumplimiento de dicha ley, se imputaba al crédito de la 
cuenta especial "Venta terrenos en Ingeniero White" ar
tículo 99 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1938) ; 

Que al modificar el Honorable Congreso, para el co
rriente año, el régimen de la cuenta citada, y establecer el 
destino a darse a los fondos depositados en esa cuenta, no 
ha previsto que una parte de ellos, deben destinarse a aten
der los gastos de administración; 

Que, de acuerdo con lo manifestado por los Señores Re
presentantes de los Gobiernos de la Nación y de la Provin
cia de Buenos Aires, para la escrituración de los terrenos 
fiscales en el puéblo de Ingeniero White, es indispensable se 
mantenga para el corriente año, el nombramiento de la per
sona encargada de las tareas administrativas que origina el co
bro de las cuotas de los deudores hipotecarios; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los sueldos y otros gastos administrati
vos que demande el ·cumplimiento de la Ley NQ 9657 duran
te el corriente ejercicio, se imputarán a la cuenta especial 
"Venta Terrenos en Ingeniero White" (Art. 99 de la Ley 
N9 11.672- Edición 1938) apartados 2) y 3) indistintamente, 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 12.325. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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AutoriD.ndo la. apertura de diversas cuentas especiales 
del ltDDisterio de GumTa 

Buenos Aires, mayo 4 de 1938. 

Visto los expedientes Nros. 5650 y 6117-G-1938 en los 
que el Ministerio de Guerra solicita la apertura de las cuen
tas especiales que deben regir en ese Departamento en el co
rriente año; y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la H. Cámara de 
Diputados de la Nación el despacho de presupuesto para 
1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Hacien
da, el miembro informante expresó que sólo debían incorpo
rarse con carácter permanente a la ley complementaria de 
presupuesto, aquellas cuentas especiales que requiriesen au
torización legal expresa; 

Que conforme con el criterio expuesto, el Poder Ejecu
tivo incorporó a la ley complementaria permanente de pre
supuesto N<> 11.672, las cuentas especiales que requieren la 
autorización legal a que se ha hecho referencia; 

Que el artículo 4'-' de la Ley W 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 110 de la Ley N<> 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Guerra que no requerían dicha autorización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley NQ 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura. de las cuentas especiales que es
time conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas;. 

Que es de imprescindible necesidad autorizar la apertu
ra de las cuentas especiales que se solicita, a fin de que el 
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Departamento de Guerra pueda atender los respectivos ser
vicios a su cargo ; 

Que asimismo, con el objeto de facilitar el normal y 
eficaz desenvolvimiento de los servicios que se atienden con 
recursos especiales, es conveniente autorizar al Ministerio de 
Guerra para atender directamente con el producido de las 
cuentas especiales los gastos que origina el funcionamiento 
de esos servicios, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero ppdo., 
de las siguientes cuentas especiales correspondientes al Mi
nisterio de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. - Producido 
por venta de discos grabados por bandas mili
tares; 

b) Dirección General de Administración. - Venta 
de rezagos; 

e) Dirección General de Administración. - Produ
cido de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de Administración. - Impues
to a los espectáculos deportivos profesionales; 

e) Dirección General de Ingenieros. - Producido de 
venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación ; 

f) Dirección General de Ingenieros. - Administra
ción de casas y barrios para militares; 

g) Dirección General del Instituto Geográfico Mili
tar. - Talleres Gráficos; 

h) Dirección del Material Aeronáutico del Ejército. 
- V arios ingresos; 

i) Dirección General de Remonta. - Fondos Ley 
Ley N9 11.242 ; 
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j) Dirección General de Remonta. Producido ha-
ras y reposición de ganado; 

k) F•ábrica Militar de Aviones. - Trabajos por 
cuenta de terceros y producido de ventalll; 

l) Dirección General del Material del Ejército. 
Reposición de elementos de guerra y talleres; 

m) Colegio Militar : Pensionistas; 

n) Direooión General de Sanidad. - Análisis de la
boratorio, películas radiográficas y electrodiag
nósticos; 

ñ) Sastrería Militar. 

Art .. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación : 

a) La cuenta especial ''Inspección General del Ejér
cito. - Producido por venta de discos grabados 
por bandas militares'' se acreditará con los im
portes percibidos como retribución en concepto de 
interpretación por cada disco doble vendido de 
obras grabadas por las bandas militares, de acuer
do con los contratos celebrados y aprobados sobre 
el particular y se debitarán los gastos generales 
y menores que demande la grabación de discos 
fonográficos por las bandas militares; 

b) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Venta de rezagos'' se acreditará con 
el producido de las ventas de vestuario, calzado, 
equipo, vehículos, envases y otros enseres decla
rados inútiles y anticuados para el servicio, y se 
debitarán los gastos de conservación, reparación 
y limpieza del edificio de la Dirección General 
de Administración, adquisición de elementos pa
ra los vehículos de esa Dirección y refuerzo de 
las partidas de gastos menores y eventuales; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Producido de campos de maniobras 
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y alquileres'' se acreditará con las sumas que se 
obtengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y venta de los productos oh~ 
tenidos, así como también alquileres de casas a 
particulares y se dehitarán los gastos de conser
vación o explotación, adquisición de semillas, re
colección de cosechas, almacenaje, contralor de 
producción, implementos y vehículos para explo
tación agrícola y otros gastos afines. Estos gastos 
no excederán anualmente al 40 % del producido 
debiendo ingresarse el 60 % restante a rentas ge
nerales; 

d) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Impuesto a los espectáculos depor
tivos profesionales'' se acreditará con las sumas 
que se le transfieran periódicamente por las re
caudaciones correspondientes al impuesto que gra
va el importe de las entradas de los espectáculos 
deportivos en que participen profesionales y se de
hitarán las sumas que se inviertan en la construc
ción y mantenimiento de polígonos de tiro y 
gimnasios anexos, de acuerdo con las reglamenta
ciones en vigencia, pudiendo invertirse hasta el 
15 % del producido, en gastos de inspección, es
tudios y proyectos que demanden la construcción 
y mantenimiento de los polígonos y gimnasios;, 

e) La cuenta especial ''Dirección General de Inge
nieros. - Producido de venta de legajos de ante
cedentes técnicos de las obras llamadas a licita
ción'' se acreditará ,con el producido de la venta 
de los legajos de antecedentes técnicos necesarios 
para el llamado a licitación de las obras a su car
go, y se debitarán los gastos de reposición de ele
mentos empleados en su preparación y confección 
y gastos afines; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Administración de casas y barrios para 
militares'' se acreditará con las sumas que se re-
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cauden en concepto de alquileres de las casas de 
propiedad o bajo la dependencia del Ministerio 
de Guerra, dadas en locación a los jefes, oficiales 
y suboficiales del ejército y de indemnización por 
los desperfectos causados a ellas, que no sean de
bidos al buen uso y se debitarán los gastos de ad
ministración, mantenimiento, refacción y afines ; 

g) La cuenta especial ''Dirección General del Insti
tuto Geográfico Militar. - Talleres Gráficos'' se 
acreditará con las sumas que ingresen previamen
te a la prestación del servicio, los particulares que · 
soliciten la realización de trabajos y se debitarán 
los jornales del personal obrero ocupado en tra
bajos de terceros y los gastos de adquisición de 
materiales, por los importes que excedan a las pre
visiones del presupuesto; 

h) La cuenta especial "Dirección del Material Aero
náutico del Ejército. - Varios ingresos" se acre
ditará con las sumas que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejército en concepto de 
producido de la venta de rezagos y envases sin 
utilidad, materiales radiados, cargos al personal 
por deterioro o extravío de elementos, trabajos por 
cuenta de terceros y cargos por provisiones a las 
unidades y comandos de bases aéreas y se debita
rán los gastos de reposiciones, reparaciones, man
tenimiento y conservación del material y fomento 
de la aviación militar ; 

i) La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Fondos Ley N9 11.242'' se acreditará con el 
producido de la Ley N" 11.242 y se debitarán los 
sueldos y gastos de la citada repartición y los rela
tivos a la adquisición y fomento de la cría del ca
ballo de guerra para la remonta del ejército, in
versiones que se realizarán conforme con el plan 
anual de la Ley N9 11.242 y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes; 

j) La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Producido haras y reposición de ganado" se 
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acreditará con las sumas que se obtengan por 
arrendamientos de campos, con exclusión de los de 
maniobras afectados a la Dirección General de .Ad
ministración a los efectos de su arriendo y explo
tación, enajenación de excedentes de cosechas de 
forraje, pastajes, venta de ganado reformado u 
otros producidos y se debitarán los gastos de ad
quisición de semillas, máquinas agrícolas y sus re
puestos, gastos de siembra y recolección, mejoras, 
alambrados, tranqueras, aguadas, adquisición de 
ganado, reposición de los reproductores fallecidos 
o inutilizados, bretes, marcas y otros gastos afines. 

k) La cuenta especial "Fábrica Militar de .Aviones. 
- Trabajos por cuenta de terceros y producido 
de ventas'' se acreditará con el producido de ven
ta de material aerotécnico radiado del servicio, 
envases y rezagos que no tengan aplicación en los 
servicios de talleres, y con las sumas que ingresen 
los particulares que soliciten la ejecución de tra
bajos especiales de acuerdo con las disposiciones 
en vigencia y se debitarán los gastos que deman
de la adquisición de materiales, instrumentos o 
herramientas de talleres, y las refacciones y cons
trucciones para el mejoramiento de los talleres y 
dependencias; 

l) La cuenta especial ''Dirección General del Mate
rial del Ejército. - Reposición de elementos de 
guerra y talleres'' se acreditará con las sumas que 
se recauden por cargos efectuados de conformidad 
con la reglamentación en vigencia y con los impor
tes provenientes de los trabajos que se realicen 
por cuenta de terceros y se debitarán los jornales, 
herramientas y materiales empleados en las obras 
que ejecuta y los gastos que demande la adquisi
ción de elementos de guerra y repuesto. 

m) La cuenta especial "Colegio Militar. - Pensio
nistas'' se acreditarán con las sumas que ingresen 
los alumnos del curso preparatorio y los cadetes no 
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beeados, en concepto de penswn reglamentaria y 
asignación anual que abonan por adquisición de 
ropa interior, útiles de aseo y gimnasia y se debi
tarán los gastos que demande su mantenimiento y 
su educación, pago de profesores y empleados ci
viles y demás gastos generales y menores que ori
ginen al mencionado instituto. 

n) La <menta especial "Dirección General de Sani
dad. - Análisis de laboratorio, películas radio
gráficas y electrodiagnósticos, se acreditarán con 
el producido en concepto de análisis de laboratorio, 
electrodiagnósticos y venta de películas radiográ
ficas que se empleen en la revisación de los aspi
rantes a ingresar al Ejército como alumnos de las 
Escuelas o Institutos, del personal civil maestran
za o artesanos, y se debitarán los gastos de reposi
ciones, reparaciones, mantenimiento y conservación 
de los laboratorios. 

ñ) La cuenta especial "Sastrería Militar" se acre
ditará con el producido del recargo sobre el precio 
de ·costo de los artículos vendidos o confeccionados, 
venta de rezagos, intereses y otros beneficios de 
acuerdo con la reglamentación vigente y se debita
rán los gastos de funcionamiento de esa Institu
ción. La Contaduría General de la Nación acepta
rá como documento de descargo en las rendiciones 
de haberes mensuales, los recibos otorgados por los 
Señores Jefes y Oficiales a la sastrería militar. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuya apertura se dispone por el artículo primero, los gastos 
que originen los servicios respectivos. Mensualmente se remi
tirá a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre del ejerci
cio se transferirán al siguiente, con exccepción de lo dispuesto en 
forma especial para el 60 % de la recaudación de la cuenta 
"Dirección General de Administración - Producidos de cam
pos de maniobras y alquileres". 
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Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu

ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto W 3529. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. D. MÁRQUEZ 

Autorizando la apertura de diversas cue111tas especiales del 
Ministerio de Justicia e Instrucción: Pública 

Buenos Aires, mayo 19 de 1938. 

Visto los expedientes N ros. 6732, 7252 y 7318-J /938 en 
los que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública so
licita la apertura de las cuentas especiales que deben regir 
en ese Departamento en el corriente año; y 

CONSIDERANDO : 

Que en oportunidad de tratarse en la Honorable Cáma
ra de Diputados de la Nación el despacho de presupuesto 
para 1937, presentado por la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda, el miembro informante expresó que sólo debían in
corporarse con carácter permanente a la ley complementa
ria de presupuesto, aquellas cuentas especiales que requi
riesen autorización legal expresa; 

Que conforme con el ,criterio expuesto, el Poder Ejecu
tivo incorporó a la ley complementaria permanente de pre
supuesto NQ 11.672, las cuentas especiales que re,quieren la 
autorización legal a que se ha hecho referencia ; 
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Que el artículo 49 de la Ley NQ 12.360 dispone la dero
gación, entre otros, del artículo 104 de la Ley NQ 12.345, 
que comprendía las cuentas especiales del Departamento de 
Justicia e Instrucción Pública que no requerían dicha auto
rización; 

Que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la facultad que 
le confiere el artículo 83 de la Ley NQ 11.672 (edición 1937) 
puede disponer la apertura de las cuentas especiales que es
time conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que es de imprescindible necesidad autorizar la aper
tura de las ·cuentas especiales que se solicita, a fin de que 
el Departamento de Justicia e Instrucción Pública pueda 
atender los respectivos servicios a su cargo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 

a) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
Donaciones a terceros; 

b) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
Colecta voluntaria pro-mausoleo de Don Domin
go Faustino Sarmiento; 

e) Inspección y contralor de las sociedades de capi
talización; 

u) Publicación de fallos de la Excma. Cámara de 
.Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 
Capital; 

e) Inspección General de Justicia. - Boletín Infor
mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal. - Ley 
NQ 11.833; 



-486-

g) Penitenciaría Nacional. - Trabajos Especiales; 

h) Cárcel de Encausados. - Trabajos Especiales; 

i) Cárcel de Tierra del Fuego. - Trabajos Espe
ciales; 

j) Cárceles de los Territorios Nacionales. - Traba
jos Especiales; 

k) Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez. - Marcos Paz; 

l) Escuela de Artesanos Almafuerte; 

m) Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibecchi. 
- Juárez; 

n) Establecimiento Carlos Pellegrini. - Pilar; 

ñ) Asilo Tutelar de Menores Mariano Ortiz Basual
do. - Las Armas; 

o) Comisión Honoraria de Bellas Artes. - Ley N9 
11.695. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública. ---, Donaciones de terceros", 
se acreditará con las donaciones que acepte el 
Poder Ejecutivo para la atención de determina
dos servicios y se debitarán los gastos que de
mande la atención de esos fines. El saldo al Cie
rre del ejercicio .se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública. - Colecta voluntaria pro
mausoleo de Don Domingo Faustino Sarmiento" 
se acreditará con las sumas que se ingresen para 
ese objeto y se debitarán los gastos que origine 
la ejecución de esa obra. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial "Inspección y Contralor de 
las Sociedades. de Capitalización'' se acreditará 
con el aporte mensual de m$n. 200 que ingresará 
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cada compañía de capitalización en compensación 
de los gastos que origine su fiscalización y se 
debitarán los sueldos y otros gastos que deman
de ese servicio, previa autorización del Poder Eje
cutivo con intervención del Ministerio de Hacien
da. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente. 

La cuenta especial ''Publicación de fallos de 
la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital'' se acreditará con 
el producido de la venta de la publicación nume
rada de los fallos de la Excma Cámara, que se 
realice de acuerdo con la reglamentación que efec
túe dicha Excma. Cámara, y se debitarán los gas
tos administrativos que apruebe el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública y los que demande 
la impresión, distribución y comisiones para la 
venta de esa publica-ción. El saldo al cierre del 
ejercicio, se transferirá al siguiente. El régimen 
administrativo de esta cuenta se regirá por las 
disposiciones del decreto N9 95.567 de fecha 5 de 
diciembre de 1936. 

La cuent~ especial "Inspección General de Jus
ticia. - Boletín Informativo", se acreditará con 
el producido de la venta de ese boletín y avisos, 
y se debitarán los gastos de impresión, distribu
ción y compilación de material y correcciones de 
pruebas. Autorízase a la Inspección General de 
Justicia para atender directamente cori el produ
cido de esta cuenta especial, los gastos aludidos, 
excluídos los de impresión, hasta la suma de m$n. 
300 mensuales. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. Mensualmente se remi
tirá a la Contaduría General de la Nación un es
tado demostrativo de su movimiento. 

La cuenta especial ''Organización carcelaria 
y régimen penal. - Ley NQ 11.833 '' se acredita
rá con las sumas que se asignen para el cumpli-
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miento de la Ley NQ 11.833 y se debitarán los 
sueldos, jornales, gastos generales, de movilidad 
y viáticos, eventuales y adquisición de materia
les, embarcaciones y demás efectos que demande 
la construcción y habilitación de los estableci
mientos cuya construcción fué autorizada por el 
decreto NQ 34.696 de fecha 29 de diciembre de 
1933. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al :siguiente. 

Las cuentas especiales ''Penitenciaría N acio
nal. - Trabajos Especiales" y "Cárcel de En
causados. - Trabajos Especiales" se acreditarán 
con los importes que se recauden por los trabajos 
que se ejecuten por cuenta de particulares o de
pendencias oficiales y se debitarán los gastos de 
explotación de los distintos rubros incluído la ad
quisición de materia prima, materiales, maquina
rias y herramientas, peculio de penados y la re
muneración del personal técnico transitorio que 
se designe, previa autorización del Poder Ejecu
tivo, cuando las necesidades de lo8 talleres lo re
quieran. Autorízase a la Penitenciaría Nacional 
para disponer la imputación preventiva de las ad
quisiciones de materias primas con cargo a la 
cuenta especial, cuando se trate de trabajos en
comendados por reparticiones nacionales, munici
pales, cooperadoras de escuelas e institutos de be
neficencia. El saldo al cierre del ejercicio que 
corresponda a trabajos en curso de eje·cución o a 
sumas que deben devolverse a Jos interesados, se 
transferirán al siguiente. 

La cuenta especial ''Cárcel de Tierra del Fue
go. - Trabajos Especiales'' se acreditará con los 
importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiales, por suministro de energía eléctrica 
a la población de Ushuaia y otros conceptos va
rios y se debitarán los gastos de explotación in-
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cluído la adquisición de materia prima, materia
les, maquinarias, herramientas, peculio de penados 
y cuando lo autorice expresamente el Poder Eje
cutivo, la remuneración del personal técnico tran
sitorio que se designe y los gastos para mejoras 
y conservación de los establecimientos. Los in
gresos y egresos deberán efectuarse, de conformi
dad con la reglamentación que apruebe el Poder 
Ejecutivo con la intervención del Departamento 
de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio co
rrespondiente a trabajos en curso de ejecución 
se transferirá al siguiente. 

La cuenta especial ''Cárceles de los Territorios 
Nacionales. - Trabajos E.speciales" se acreditará 
con los importes que se recauden por los trabajos 
que se ejecuten por cuenta de particulares o de
pendencias oficiales, con el producido de las huer
tas de cada uno de ellos y otros conceptos va
rios y se debitarán los gastos de explotación, in
cluído la adquisición de materia prima, materia
les, maquinarias, herramientas, peculio de pena
dos y cuando lo autorice expresamente el Poder 
Ejecutivo, la remuneración del personal técnico 
transitorio que se designe y los gastos para me
joras y conservación de los establecimientos. Los 
ingresos y egresos deberán efectuarse de confor
midad con la reglamentación que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Departamento 
de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio co
rrespondiente a trabajos en curso de ejecución, 
se transferirá al siguiente. 

Las cuentas especiales ''Colonia Hogar Ricardo 
Gutiérrez. - Marcos Paz'', ''Escuela de Artesa
nos Almafuerte ", "Instituto Tutelar de Menores 
Cayetano Zibecchi. - Juárez", Establecimiento 
Carlos Pellegrini. - Pilar'', ''Asilo Tutelar de 
Menores Mariano Ortiz Basualdo. - Las Armas'', 
se acreditarán con el producido de cada uno de 
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esos establecimientos en concepto de pupilaje, ven
ta de productos, trabajos especiales, pastoreo y 
arrendamiento y se debitarán los gastos. que de
mande la atención de los servicios a su cargo, 
peculio de menores, adquisición de materiales, 
manutención de animales de producción, obras de 
ampliación y mejoras, gastos que en ningún caso 
se traducirán en aumento de sueldos o de perso
nal. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente. 

La cuenta especial "Comisión Honoraria de 
Bellas Artes. ___..., Ley N9 11.695" se acreditará con 
el producido de la venta de tarjetas postales, ca
tálogos y varios y con los derechos de entrada a 
los museos, exposiciones, cursos especiales o con
ferencias que se realicen bajo su dirección y se 
debitarán los gastos de conservación y mejoras 
del Museo Nacional de Bellas Artes y sus insta
laciones, adquisición de obras de arte, libros y 
revistas y los que demande la organización de 
cursos y conferencias, contratación de profesores 
e impresión de artículos destinados para la venta. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 39 - Autorízase a la Comisión Ley NQ 11.333, ar
tículo 69 para atender directamente con el producido de la 
cuenta especial " Cuenta Ley NQ 6026" cuya apertura dis
pone el artículo 108 de la Ley N9 12.345, modificado por el 
59 de la Ley N9 12.360, los gastos autorizados por el presu
puesto o el plan de obras a su cargo, en cumplimiento de la 
Ley NQ 60~6, artículo €9 de la Ley NQ 11.333 y decreto 
N9 91.747 de fecha 2 de octubre de 1936. 

Art. 49 - La Contaduría General de la Nación acredi
tará a las cuentas especiales ''Comisión Honoraria de Be
llas Artes. - Ley NQ 11.695" y "Escuela de Arte,sanos Al
mafuerte" cuya apertura se dispone por el artículo 19, los 
saldos de las cuentas "Ley N9 11.695. - Dirección Nacio-
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nal de Bellas Artes'' e ''Instituto Tutelar de Menores'' res
pectivamente, transferidos al ejercicio de 1937. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 4673. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

J. E. COLL 



REGIMEN LEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUROS 



Reunión en un solo cuerpo de las disposiciones rel.a.tivas al 
régimen legal de superintendencia de seguros 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1938. 

Visto lo manifestado por la Superintendencia de Segu
ros en la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO: 

Que el H. Congreso al establecer en el artículo 17 de la 
Ley N9 12.360 que "las entidades de cualquier género que 
realicen operaciones de seguros en todo el territorio de la 
República, quedan sujetas a las disposiciones del decreto N9 
108.295 de fecha 21 de junio de 1937, hasta tanto el H. Con
greso dicte una ley especial sobre la materia" ha dado 
fuerza de ley a: las disposiciones comprendidas en el decre
to citado; 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley N9 12.360, el artículo 17 mencionado fué incorporado a 
la Ley NQ 11.672, complementaria permanente de presu
puesto, asignándosele el N9 102 en el ordenamiento aproba
do por decreto NQ 3734 del 31 de marzo próximo pasado ; 

Que a fin de que la mención de las disposiciones relati
vas al régimen legal de superintendencia de seguros no re
sulte confusa, es necesario, hasta tanto el H. Congreso dicte 
una ley especial, reunir en un cuerpo las disposiciones del 
artículo 17 de la Ley NQ 12.360 y del decreto N9 108.295 
del 21 de junio de 1937 ; 
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Que cómo la última parte del artículo 17 de la Ley N~ 
12.360 establece que quedan sujetas al régimen de superin
tendencia de seguros las entidades de cualquier género que 
realicen operaciones de seguros en todo el territorio del 
país corresponde substituir el final del artículo 3Q del de
creto NQ 108.295 del 21 de junio de 1937 por la mencionada 
disposición legal; 

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Substitúyese, en el dec.reto NQ 3734 del 
31 de marzo ppdo., que aprueba el ordenamiento de la: Ley 
NQ 11.672 complementaria permanente de presupuesto, el tex
to del artículo 102, por el siguiente: 

''Art. 102: 

"1Q La cuenta especial "Superintendencia de Segu
" ros - Decreto NQ 108.295", se acreditará con 
'' el producido de la cuota anual que fije el Po
'' der Ejecutivo, como contribución de las en ti
'' dad es que realicen operaciones de seguros, a 
'' los gastos de funcionamiento de la Superinten
" dencia, cuota que no podrá exceder de m$n. 
'' 1.000 para las sociedades comerciales y de m$n. 
" 300 para las civiles, y con una tasa uniforme 
" no mayor del 5 o/oo de las primas brutas que 
'' perciban de seguros directos, netos de anula
'' ciones y se debitará por el importe de los su el
" dos y otros gastos incluídos el aporte patro
'' nal, que demande su funcionamiento. El saldo 
'' al cierre del ejercicio se transferirá al sigui en
"te (primera parte, artículo 17, Ley NQ 12.360). 

"2Q Créase la Superintendencia de Seguros, depen
" diente del Ministerio de Hacienda con los si-
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'' guientes fines y atribuciones: controlar y fis
'' calizar la organización, funcionamiento, sol ven
'' cia y liquidación de las sociedades de seguros, 
'' en todo lo relacionado con su régimen econó
'' mico y especialmente los planes de seguros, ta
'' rifas, modelos, contratos, balances, funciones y 
'' conducta de los agentes o intermediarios y pu
'' blicidad en general (artículo 1 Q, decreto N9 
"108.295). 

'' 39 La Superintendencia estará bajo la dirección de 
'' un funcionario con el título de Superintenden
'' te de Seguros. 

"El Superitendente tendrá bajo su dependen
'' cia el personal técnico y administrativo nece
'' sario para el cumplimiento de sus funciones, 
'' debiendo el primero integrarse con actuarios 
" diplomados en ciencias económicas y contado
'' res públicos. 

"El Superintendente actuará asistido por un 
'' Consejo Consultivo compuesto por cinco miem
'' bros elegidos por el Poder Ejecutivo a propues
'' ta de los aseguradores y cuyas funciones serán 
'' determinadas también por el Poder Ejecutivo 
" (artículo 29, decreto N9 108.295). 

'' 49 Quedan sometidas a las disposiciones de este or
'' denamiento las sociedades na'cionales o extran
'' jeras que operen en seguros o reaseguros por 
" cuenta propia o de terceros (primera parte del 
" artículo 39, decreto NQ 108.295). 

"Las entidades de cualquier género que reali
'' cen operaciones de seguros en todo el territorio 
'' de la República, quedan sujetas a estas dispo
'' siciones hasta tanto el H. Congreso dicte una 
" ley especial sobre la materia (última parte del 
"artículo 17, Ley NQ 12.360). 

"59 Al efecto de la constitución de las sociedades de 
'' seguros, la Superintendencia entenderá en for-
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'' ma exclusiva en toda solicitud, a cuyo fin de
'' berán presentarse por los interesados, los an
'' tecedentes y constancias requeridos para el 
'' otorgamiento de la personería jurídica y los es
" tatutos para su aprobación. 

"El Ministerio de Hacienda elevará oportuna
" mente las actuaciones al Ministerio de Justicia 
'' e Instrucción Pública aconsejando la resolución 
'' que corresponda al efecto de la concesión, de
'' negación o retiro de la personería, como tam
'' bién para la aprobación de la cesión total o par
'' cial de cartera. 

''.Acordada la personería, la Superintendencia 
'' dispondrá la inscripción en el Registro de So
'' ciedades de Seguros. 

"Igual procedimiento observará en los casos en 
" que corresponda aconsejar al Ministerio de Jus
'' ticia e Instrucción Pública el retiro de una per
" sonería ya otorgada (artículo 4Q, decreto NQ 
"108.295). 

'' 6Q La Inspección General de Justicia de la N ación 
'' no tendrá otra intervención en materia' de so
" ciedades de seguros que la de informar al Po
'' der ·Ejecutivo en los casos de solicitud de per
'' sonería jurídica y enviar sus inspectores a las 
'' asambleas al sólo fin de vigilar ·el regular fun
" cionamiento del acto y la observancia de las 
'' disposiciones legales, reglamentarias y estatuta
'' rias. El requerimiento de balances e informes 
'' de cualquier clase a las sociedades en funcio
'' namiento, así como el examen de los libros y 
'' demás documentos y correspondencia, serán del 
" resorte exclusivo de la Superintendencia (ar
" tículo 5Q, decreto NQ 108.295). 

'' 7Q La Superintendencia exigirá a todas las entida
'' des indicadas en el punto 4Q, el cumplimiento 
" estricto de las disposiciones administrativas vi-
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'' gentes y de aquellas del mismo carácter que 
'' considere oportuno dictar en lo sucesivo para 
'' las sociedades de seguros, a cuyo fin se le con
'' fieren las facultades y atribuciones pertinentes 
'' consignadas en el decreto del 27 de abril de 
'' 1923, reglamentario de la Inspección General 
'' de Justicia. La Superintendencia queda igual
'' mente autorizada a dictar las providencias pa
'' ra hacer efectivas las disposiciones de este or
,' denamiento, y las que en adelante se di~ten. 

"La Inspección General de Justicia enviará a la 
'' Superintendencia todos los antecedentes que se 
' ' refieran a las operaciones de las sociedades de 
'' seguros, descargándose de toda tarea a su res
" pecto (artículo 6°, decreto No 108.295). 

'' 8° Las sociedades de seguros deberán presentar a la 
'' Superintendencia con una anticipación mínima 
'' de 15 días del comienzo o cambio de sus planes 
'' de seguros, los que se propongan aplicar en sus 
'' operaciones, así como los modelos de sus póli
'' zas, sus fundamentos ~écnicos y las tarifas es
'' pecificadas detalladamente. 

"Tratándose de seguros sobre la vida, deberán 
'' acompañar además, las tablas de mortalidad y 
'' de conmutación y otros elementos técnicos en 
'' que se funden. Las sociedades que emitan póli
'' zas con participación en los beneficios, deberán 
" indicar el procedimiento adoptado para su ad
'' judicación y distribución a los tenedores de es
'' tas pólizas. 

"Las pólizas deben ser de condiciones equitati
'' vas y redactadas en forma clara en idioma na
'' cional, salvo las de riesgo marítimo, que podrán 
'' serlo en idioma extranjero. 

"Las sociedades que actualmente operan, de
'' berán cumplir con estas obligaciones dentro del 
" plazo perentorio de noventa días a partir del 
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" 21 de junio de 1937 (artículo 7", decreto N" 
'' 108.295). 

'' 99 Las sociedades de seguros en el ramo de vida, 
'' podrán incluir en el activo de sus balances el 
" rubro "Comisiones a: Amortizar", constituído 
'' por las comisiones de adquisición que hayan si
'' do pagadas por los negocios nuevos realizados, 
'' las que, a los efectos del rubro ''Comisiones a 
" Amortizar", no podrán exceder del límite má
'' ximo que fije la Superintendencia de Seguros, 
" dentro del ochenta por ciento del importe de 
'' una prima de tarifa anual para períodos de pri
'' mas de veinte años o más, o vida entera, con 
'' disminución del 2lh % de la prima anual por 
'' cada año menos de duración. 

''Las comisiones a amortizar se establecerán se
'' paradamente para cada año de pago. 

''Serán descargados de esa cuenta y cancelados 
'' como pérdida los saldos de las comisiones co
'' rrespondientes a seguros terminados, caduca
" dos o rescindidos que aún falte amortizar. 

''Las comisiones de seguros de vida al efecto 
" del rubro "Comisiones a Amortizar", serán 
'' amortizadas en cinco años como máximo y en 
'' una proporción no menor del 20 % anual en los 
" balances generales, a contar desde el primer 
" ejercicio en que se inserten en el activo (ar
" tí culo 89, decreto N9 108.295). 

'' 10. El inventario y balance de las sociedades asegu
'' radoras se ajustarán a las disposiciones vigen
'' tes. Las reservas matemáticas en el ramo de 
'' seguros de vida y las reservas para riesgos en 
'' curso de los demás ramos se constituirán sin 
'' deducció~ alguna de manera que aseguren el 
'' cumplimiento de las obligaciones de las cuales 
'' son la contrapartida. 
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''La Superintendencia verificará que las in ver
'' siones representen siempre valores equivalentes 
" (artículo 9'1, decreto Nll 108.295). 

'' 11. La Superintendencia de Seguros llevará un re
'' gistro en el ·que deben inscribirse todos los que 
'' actúen como agentes de seguros de vida. Las 
'' compañías de seguros sólo podrán celebrar sus 
'' operaciones por intermedio de agentes inscrip
,' tos en el registro. La Superintendencia puede 
'' suspender al agente o revocar su inscripción 
'' cuando se compruebe que no reúne los requisi
'' tos que exija para su inscripción o que ha vio
'' lado las disposiciones a que debe ajustarse 
" (artículo 10, decreto N 11 108.295). 

"12. Las primas y las reservas matemáticas puras se 
'' calcularán a una tasa que no sea superior al 
'' tipo de interés efectivo neto promedia! obtenido 
'' durante los últimos tres ejercicios deducido en 
'' medio por ciento y nunca a un tipo superior 
'' al cuatro por ciento. Si no fuere así, la Super
" intendencia podrá emplazar por el término de 
'' ciento ochenta días a la sociedad para que re
" constituya sus reservas siempre que el déficit 
'' no la constituyera en manifiesta insolvencia. 
'' Transcurrido ese plazo la Superintendencia or
,' denará a la sociedad que se abstenga de cele
'' brar nuevos seguros, y elevará las actuaciones 
'' con el informe correspondiente al Ministerio 
'' de Hacienda para su remisión al de Justicia e 
'' Instrucción Pública a fin de que le sea retirada 
" la personería jurídica (artículo 11, decreto N9 

"108.295). 

"13. La Superintendencia de_ Seguros queda facultada 
'' a los efectos de este ordenamiento para reque
'' rir la exhibición de to4os los ·libros, documen
'' tos y correspondencias de las sociedades de se
'' guros; a revisar sus carteras de valores ; a ha-
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'' cer arqueos, debiendo practicar cuando menos, 
'' una vez al año una visita de inspección a: cada 
'' sociedad, para verificar su estado económico y 
'' funcionamiento de acuerdo al presente ordena
'' miento. 

''Comprobada la existencia de irregularidades 
'' que presuntivamente constituyen delito, la Su
'' perintendencia pasará de inmediato los antece
'' dentes al Fiscal en turno para que inicie las 
" actuaciones correspondientes (artículo 12, de
" creto N9 108.295). 

"14. La infracción grave a las disposiciones de este 
'' ordenamiento, como así también la falta reite
'' rada de una sociedad será causa suficiente pa
'' ra apercibirla, si así lo juzga la Superintenden
'' cia, o para que por intermedio del Ministerio 
" de Justicia el Poder Ejecutivo cancele tempo
'' raria o definitivamente su autorización para 
" funcionar. 

''El asegurador a quien se impute una infrac
'' ción grave podrá pedir que antes de elevarse 
'' el caso al Poder Ejecutivo se oiga al Consejo 
" Consultivo (artículo 13, decreto N9 108.295). 

'' 15. La Superintendencia velará por el estricto cumplí
'' miento del artículo 369 del Código de Comer
'' cío y considerará que ha llegado el caso pre
'' visto en él, aún cuando la pérdida parcial del 
" capital no se exprese en el balance, si esas pér
" didas resultan del estudio de la solvencia de la 
'' sociedad 8egún el estado real de su operaciones, 
'' que debe practicar cuando menos una vez por 
'' año para cada una de las sociedades inscriptas 
'' en el registro. 

''Si una sociedad ha perdido parte de sus re
'' servas matemáticas o de riesgos en curso; si su 
" constitución adolece de un déficit por error de 
'' cálculo u otra causa, o por desvalorización evi-



-503-

" dente de sus inversiones, esa sociedad deberá 
'' aplicar al terminar el ejercicio corriente la par
'' te de su capital o reservas legales o faculta ti
" vas, para completar sus reservas matemáticas 
'' o de riesgos en curso. 

''A los efectos de esta disposición no se toma
'' rán en cuenta las fluctuaciones en la cotización 
'' de los títulos públicos cuyo servicio esté al día. 

''Si a juicio de la Superintendencia esa apli
'' cación colocara a la sociedad en cualquiera de 
'' los casos del artículo 369 del Código de Comer
'' cio la intimará para que obre en consecuencia 
" de inmediato, sin esperar a la expiración del 
'' ejercicio, sin perjuicio del derecho que puede 
" asistirle a promover una reducción de su capi
" tal (artículo 14, decreto N9 108.295). 

'' 16. Las sociedades que emitan pólizas de vida pre
'' sentarán anualmente a la Superintendencia de 
'' Seguros con una anticipación no menor de 
'' treinta días a la asamblea ordinaria que deba 
'' considerarlas, los documentos que se expresan 
'' a continuación: 

"19 Una memoria general demostrativa de la 
'' marcha y situación económica y financiera. 

'' 29 Un estado demostrativo : 

''a) Del monto de la cartera al inicio y 
'' terminación del ejercicio; 

'' b) Del monto de los nuevos seguros efec
'' tuados; 

"e) De las primas cobradas de primer año 
'' y de renovación ; 

'' d) De los siniestros pagados, especifican
'' do los que correspondan a riesgos de 
'' primer año y si por muerte, invalidez 
" u otra causa; 
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''e) De los siniestros pendientes de pago; 

'' f) De la caducidad operada, especifican
'' do la correspondiente al negocio con 
'' una prima anual pagada o menos; 

"g) Del importe de los rescates abonados; 

"h) De las pólizas vencidas por expiración 
" del contrato; 

" i) De la clasificación de las pólizas se
'' gún su plan de emisión. 

'' 3Q Otro estado demostrativo de los intereses y 
'' rentas devengados por cada categoría de 
'' bienes representativos de sus reservas ma
'' temáticas, legales o facultativas y de su 
'' capital, y demás datos técnicos que exija 
'' la Superintendencia. 

"4Q Un inventario y balance general del activo 
'' y pasivo con su correspondiente estado de 
'' ganancias y pérdidas y planillas comple
'' mentarías de acuerdt. al formulario que 
'' establezca la Superintendencia de Seguros. 

'' 5Q El informe del Síndico. 

"La Superintendencia de Seguros deberá esta
.' blecer un sistema uniforme de contabilidad y 
'' determinar la manera en que se confecciona
,' rán las estadísticas y presentarán los balances 
'' y estados anuales y trimestrales. 

"Las sociedades extranjeras presentarán den
'' tro de los noventa días de la fecha de la asam
'' blea anual, los documentos mencionados en los 
" incisos r, 2Q, 3Q y 4Q, limitándose a las opera
'' ciones realizadas en la República. El informe 
'' del Síndico será substituído por el del repre
'' sentante que estas sociedades hayan constituí
'' do al efecto ante la Superintendencia de Se
,, guros. 
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"Las sociedades que operen en los demás ra
'' m os que no sean de vida, presentarán los mis
'' m os documentos, y en cuanto al estado demos
" trativo a que se refiere el apartado segundo de 
'' este punto, lo harán en la forma que lo deter
" mine la Superintendencia de· Seguros (artículo 
'' 15, decreto NQ 108.295). 

"17. La Superintendencia de Seguros queda autoriza
'' da a dictar las providencias necesarias para ha
'' cer efectivas las disposiciones de este ordena
'' miento y las que en adelante se emitan. Las 
" actuaciones originadas por hechos controverti
'' dos entre la Superintendencia y una sociedad, 
'' serán abiertas a prueba por el término indis
'' pensable. De la resolución que dicte la Superin
'' tendencia podrá recurrirse ante el Ministerio 
" de Hacienda (artículo 16, decreto NQ 108.295). 

'' 18. La Superintendencia de .Seguros publicará antes 
'' del primero de mayo de cada año, su memoria 
'' correspondiente al año anterior, la que con ten
" drá: 

"1 Q Las estadísticas generales de los di versos 
'' ramos de seguros en la mejor forma ana
" lítica; 

"2Q Un estado global de las actividades del 
'' conjunto de las entidades aseguradoras 
'' en base al resultado económico del ejer
'' cicio y un análisis también global de las 
'' transformaciones que hayan sufrido .sus 
" inversiones; 

'' 3Q El detalle de los negocios y el resultado 
'' económico del ejercicio de cada entidad, 
'' por separado, en base a los antecedentes 
'' prescriptos por el punto 16; 

"4Q La exposición de la labor realizada por la 
" Superintendencia en las diversas faces 
'' de su actividad; 
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·"59 Las observaciones que merezca al Superi:r¡.
" tendente en la práctica, el funcionamien
'' to y organización de la Superintendencia 
'' y las reformas que crea conveniente pro
'' poner. 

''La Superintendencia de Seguros deberá sumí
'' nistrar a precio de costo el núméro de ejempla
" res de la memoria que le fuese solicitado (ar
" tículo 17, decreto NQ 108.295). 

"19. Las sociedades de seguros y reaseguros no podrán 
" iniciar sus operaciones antes de ser inscriptas 
'' en la Superintendencia. Las que están actual
'' mente en funciones deberán comunicarlo a la 
'' Superintendencia dentro de los ciento ochenta 
" días a contar del 21 de junio de 1937, a los fi
" nes de su inscripción (artículo 18, decreto N9 

'' 108.295). 

"20. Queda prohibida a las sociedades o a cualquier 
'' persona la publicación de anuncios, circulares o 
'' prospectos que contengan informaciones falsas, 
'' capciosas o ambiguas, como así también toda 
'' otra que pueda originar una impresión equivo
'' cada sobre la compañía, sus seguros o los de 
''otra. 

''La sociedad que por medio de anuncios, e ir
' ' culares o prospectos se proponga hacer conocer 
'' su estado financiero, deberá hacer referencia 
" precisa a su capital integrado y reservas lega-. 
'' les, y a sus reservas matemáticas o de riesgos 
'' en curso, de manera que se destaque el exce
'' dente del activo sobre el pasivo, en concordan
'' cía con el último estado aprobado por la Super
'' intendencia. 

"Las sociedades extranjeras exhibirán exclusi
'' vamente como reservas matemáticas y reservas 
'' suplementarias las que corresponden a su su-
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" cursal en el país (artículo 19, decreto N9 

" 108.295). 

"21. La Superintendencia fijará los plazos dentro de 
" los cuales los aseguradores deberán colocarse 
" dentro de las disposiciones de este ordenamien
" to (artículo 20, decreto N9 108.295). 

"22. Queda derogada toda disposición que se oponga 
" al presente ordenamiento (artículo 21, decreto 
" N9 108.295) ". 

Art. 29 - En lo sucesivo las disposiciones relativas al 
régimen de superintendencia de seguros, se citarán bajo la 
denominación, "Régimen legal de superintendencia de segu
ros, artículo 102 (texto ordenado), Ley N9 11.672 (edición 
1938) ", de acuerdo con el texto que figura en el artículo 
anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto NQ 11.424. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



DISPOSICIONES SOBRE REPARTICIONES 

AUTARQUICAS 



Declarando en vigencia para. el a.ño 1938 los presupuestos 
de la.s Reparticiones Autárquicas aprobados por la. Ley 
NQ 12.345 con las modificaciones dispuestas por el Poder 
Ejecutivo. 

Buenos Aires, enero 29 de 1938. 

Visto e~ decreto NQ 124.532 de la fecha, por el que se dis
pone el pago de los sueldos, jornales y gastos menores de la 
Administración por el mes en <Jurso; y 

CONSIDERANDO : 

Que las Reparticiones Autárquicas carecen de la auto
rización necesaria para disponer el pago de los mismos concep
tos, correspondientes a los servicios a cargo de ellas¡, 

Que la ley de presupuesto general sancionada en el día 
de ayer por el H. Congreso de la Nación, mantiene para 1938 
el presupuesto de las Reparticiones Autárquicas de 1937, sin 
modificaciones, con excepción del que <Jorresponde a la Jun
ta Reguladora de la Industria Lechera; 

Que con respecto a la Junta Reguladora de la Industria 
Le<Jhera, el artículo 23 estable<Je que: ''El Poder Ejecutivo 
" queda autorizado para disolver la Junta Reguladora de la 
'' Industria Lechera y la Comisión Autónoma del Abasto de 
'' la Leche de la Capital Federal, creando en su reemplazo 
'' la Dirección de la Industria Lechera que tendrá a su cargo 
'' las funciones asignadas a dichos organismos''. 

'' Autorízase al Poder Ej.e<Jutivo a atender los gastos que 
'' demande la organización de ese servicio, por el año 1938, 
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'' con los fondos provenientes del margen de cambios, dentro 
'' de la suma total de m$n. 600.000, debiendo incorporarse al 
" presupuesto general de la Nación en el año 1939". 

Que en el transcurso del ejercicio de 1937 el Poder Eje
cutivo aprobó algunas modificaciones a los presupuestos de 
dichas Reparticiones, que es conveniente mantener para el 
presente; 

Que el presupuesto de la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores no figura incluído en la ley de presupuesto ge
neral para 1938 ; 

Que deben tenerse en cuenta los mismos fundamentos da
dos en el decreto NQ 124.532 de la fecha ; 

El Presidente de la. Nación Argentina., 
en Acmerdo de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Declárase en vigencia para el corriente año 
los presupuestos de las Reparticiones .Autárquicas, aprobados 
por la Ley N9 12.345, excepto los de la Junta Reguladora de 
la Industria Lechera y la Junta Para Promover las Exporta
ciones de Carnes, con las modificaciones dispuestas por los 
decretos del Poder Ejecutivo que se indican a continuación: 

Decreto 
Fecha 

No 
Reparticiones 

Administración General de los Ferroca-¡· 
rriles del Estado .................. . 

1 

108.115 18/ 6/937 
119.887 24/11/937 

Banco de la Nación Argentina 108.048 17/ 6/937 
114.438 18/ 9/937 

Banco Hipotecario Nacional ......... . 108.275 18/ 6/937 
120.055 26/11/937 

Caja Nacional de Jubilaciones Banca-
rias ............................... . 103.549 15/ 4/937 

109.813 13/ 7/937 
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Reparticiones 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones de Empleados Ferroviarios .. 

Caja de Maternidad ................. . 

Comisión Reguladora de la Producción 
y Comercio de la Yerba Mate ..... . 

Comisión Nacional de Cultura ....... . 

Dirección Nacional de Vialidad ...... . 

Dirección de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales ........................... . 

Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Universidad Nacional de Córdoba ..... 

Universidad Nacional de La Plata ... . 

Universidad Nacional del Litoral .... . 

Universidad Nacional de Tucumán ... . 

Fondo de Creación de la Caja de Reti
ros y Pensiones Militares del Ejército 
y de la Armada .................... . 

Junta Reguladora de Vinos 

Obras Sanitarias de la Nación ....... . 

Decreto 

~· 

·104.602 
109.812 

112.833 
118.732 

111.163 
120.054 

114.120 

100.628 
104.468 
113.116 
118.733 
119.294 

113.248 

99.625 
119.296 
116.781 

101.304 
119.295 

100.623 

103.351 

103.350 

103.486 

100.151 
102.148 
108.693 
117.230 
123.877 

104.467 
119.293 

Fecha 

28/ 4/937 
13/ 7/937 

24/ 8/937 
12/11/937 

31/ 7/937 
27/11/937 

11/ 9/937 

24/ 2/937 
27/ 4/937 
27/ 8/937 
12/11/937 
18/11/937 

1/ 9/937 

13/ 2/937 
17/11/937 
18/10/937 

12/ 3/937 
17/11/937 

2/ 3/937 

12/ 4/937 

12/ 4/937 

13/ 4/937 

19/ 2/937 
8/ 3/937 

19/ 6/937 
23/10/937 
31/12/937 

27/ 4/937 
18/11/937 

Art. 29 - Declárase en vigencia para 1938, el presupues
to de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, aprobado 
por decreto N9 111.793 del 3 de agosto de 1937, con las modi
ficaciones dispuestas por el decreto N9 119.299 del 10 de no
viembre de dicho año. 
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Art. 39 
- Declárase en vigencia para el mes de enero 

del corriente año, un duodécimo del presupuesto de la Junta 
Reguladora de la Industria Lechera que rigió en 1937, apro
bado por la Ley NQ 12.345. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 124.533. 

JUSTO. - MANUEL R. ALVARADO. 

- c. SAAVEDRA LAMAS. - BASI

LIO B. PERTINÉ. - JORGE DE LA 

TORRE.- E'. VIDELA. -M. A. 
CÁRCANo. - CARLOS A. AcEVEDO. 

Aplicación que debe darse a. los excedentes de explotación 
de los Ferroca.rriles del Estado 

Buenos Aires, febrero 17 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que, por decreto de febrero 26 de 1937, se dispuso ingre
sar a Rentas Generales el superávit de la explotación de los 
Ferrocarriles del Estado, que se distribuiría de acuerdo a las 
necesidades de la Administración de dichos Ferrooarriles ; 

Que, tal medida fué adoptada con carácter de emergen
cia hasta tanto se resolviere en difinitiva respecto a la verda
dera aplicación a darse a los excedentes de explotación con- -
cordantemente a las exigencias de sus servicios y a las dispo
siciones de la Ley N9 6757, orgánica de los Ferrocarriles del 
Estado; 

Que, corresponde establecer el destino a otorgar a los 
superávit de explotación y al excedente que deberá ingresar
se a Rentas Generales; 
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Que, en primer término los beneficios de la explotación 
se encuentran afectados a las constitución de reservas previstas 
por la Ley N9 6757 y transitoriamente por el reintegro de 
sumas deducidas al personal, conforme al artículo 182 de la 
Ley NQ 12.345, prorrogada por la N9 12.360 ; 

Que, asimismo, debe gravitar sobre tal superávit, las su
mas que el Poder Ejecutivo haya autorizado, con cargo finne 
a esos recursos, para atender la ejecución o ampliación de de
terminadas obras; 

Que, el excedente que resulte una vez deducida la aten· 
ción de los gastos a que se refieren los considerandos ante
riores, corresponderá ser ingresado por la Administración de 
los Ferrocarriles del Estado para su acreditación a Rentas Ge
nerales en concepto de compensación por las sumas adelanta.
das por el Estado para el servicio y amortización de los títulos 
emitidos en virtud de distintas leyes que autorizaron la eje
cución o ampliación de obras a su cargo; 

Por tales consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El superávit que arroje la explotación 
anual de los Ferrocarriles del Estado, se afectará sucesiva
mente a los siguientes fines: 

lQ A la constitución de reservas autorizadas por su ley 
orgánica y transitoriamente al destino indicado por 
el artículo 182 de la Ley N9 12.345, prorrogada. 

2Q Para atender la ejecución o ampliación de obras dis
puestas por el Poder Ejecutivo con imputación fir
me a esos recursos. 

Art. 29 
- El excedente que resulte sobre los beneficios 

de explotación, deducida la atención de los gastos a que alude 
el artículo anterior, será ingresado por la Administración de 



-516-

los Ferrocarriles del Estado a la Tesorería General de la N a
ción a los fines previstos en el considerando 6Q de este decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto W 125.764. 

JUSTO 
CARLOS A. ACEVEDO 

M. R. ALV.A.RADO 

Autorización al Banco Hipotecario Nacional para organizar 
una oficina. especial de estadística permanente de cré
ditos hipotecarios. 

Buenos Aires, abril 6 de 1938. 

Atento que el artículo 4Q de la Ley NQ 12.318 dispone 
la realización de la estadística hipotecaria permanente y su 
reglamentación por el Poder Ejecutivo, 

' 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
a organizar con carácter definitivo, dependiente de esa Ins
titución, una oficina especial que tendrá a su cargo las ta
reas de efectuar la estadística permanente de créditos hi- · 
potecarios, cuya realización dispone el artícuio 4Q de la Ley 
NQ 12.318. 

Art. 2Q - La Comisión Honoraria del Censo Hipoteca
rio Nacional hará entrega al Banco Hipotecario Nacional 
de los elementos y materiales de que haya dispuesto para 
la realización de su tarea. 
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Art. 3Q - A los efectos del cumplimiento de lo dispues
to por el artículo 1Q, el Registro de la Propiedad pondrá 
a disposición del Banco Hipotecario Nacional todos los me
dios de información y control que éste requiera. 

Art. 49 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional a 
requerir de los gobie.rnos de provincia, por intermedio del 
Ministerio del Interior, la colaboración necesaria para rea
lizar la estadística hipotecaria, como asimismo que se pon
gan a disposición de esa Institución los registros de la pro
piedad y oficinas de estadística respectivas, con el fin de 
obtener los datos y elementos informativos que se requieran 
para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4Q de 
la Ley NQ 12.318. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda, de Justicia e Instrucción 
Pública y del Interior. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - J. E. 
COLL. - DIÓGENES T ABOADA. 

Decreto NQ 1817. 

Resolución del Señor Ministro de Hacienda de la Nación 
.relativa a la fiscalización y cotlitraJ.or de las rendiciones 
de cuentas y actos administrativos de las Reparticiones. 
Autárquicas. 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1938. 

Remítase estas actuaciones al Ministerio de Agricultura, 
para manifestarle que a juicio de este Departamento es in
negable que el Poder Ejecutivo puede ejercitar sobre la 
Junta Nacional de Carnes facultades de contralor adminis-
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trativo. Ella no podría ser dispensada de ese contralor ni 
por expresa disposición legal, dado que con ello el H. Con
greso invadiría facultades constitucionales del Presidente de 
la República, que tiene a su cargo la administración gene
ral del país (artículo 86, inciso 19); hace recaudar las ren
tas de la Nación y decreta su inversión con arreglo a la ley 
o a los presupuestos de gastos nacionales (artículo 86, in
ciso 13) y puede pedir a los jefes de todos los ramos y de
partamentos de la administración los informes que crea con
venientes (artículo 86, inciso 20). 

Los preceptos citados de nuestra Carta Fundamental y 
particularmente el inciso 20 del artículo 86, legitiman el 
contralor del Poder Ejecutivo sobre las reparticiones autár
quicas y tornan absurda toda tesis que fundada en disposi
ciones legales pretenda sustraer de ese contralor a cualquier 
repartición administra ti va. 

Si bien la autarquía comporta una descentralización ad
ministrativa al atribuir una competencia y un poder de de
cisión sobre ciertas materias a la repartición descentraliza
da, esa circunstancia no altera la unidad de la administra
ción nacional, la cual se mantiene intacta, precisamente en 
virtud del contralor ejercitado por la autoridad central. 
Puede decirse, en consecuencia, que el contralor es la forma 
como el Poder Ejecutivo, encargado de la administración 
general del país, desempeña esa administración por interme
dio de las reparticiones autárquicas. 

Indiscutible la legitimidad del contralor administrativo 
a cargo del Poder Ejecutivo, no se puede desconocer a él 

-facultades para establecer las normas de carácter general y 
permanente, que permitan hacerlo efectivo, ni tampoco pue
de discutirse el procedimiento elegido al efecto ni la época 
que haya establecido para practicarlo. Se trata de cuestio
nes que el Poder Central puede resolverlas con carácter dis
crecional: ''puede pedir a los jefes de todos los ramos y 
'' departamentos de la administración los informes que crea 
'' convenientes'', dispone el artículo 86, inciso 20 de la Cons
titución. 
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Por estas consideraciones y de acuerdo en un todo con 
lo dictaminado por las Señores Procurador del Tesoro y Pro
curador General de la Nación en el expediente NQ 10.647. 
de 19~6 (M. A.), que en esta misma fecha se devuelve a ese 
Departamento; y conforme, asimismo con la información pre
cedente producida por la Contaduría General de la Nación, 
este Departamento entiende que la Junta Nacional de Car
nes debe someterse a la fiscalización y contralor de sus ren
diciones de cuentas y actos administrativos con arreglo a 
las disposiciones en vigor y a las que en lo sucesivo se dic
taren con el mismo fin. 

Respecto a la observación hecha por la Contaduría Ge
neral de la Nación con motivo del gasto originado por la 
acuñación de medallas de oro para uso de los miembros de 
esa entidad, este Departamento considera que es procedente, 
ya que no se trata de un gasto impuesto~ por necesidades 
de orden administrativo. 

P. GROPPO 



VARIOS 



Autoriza.ción a la. Contaduría. General de la. Nación pa,ra. dar 
curso hasta. el 31 de ma.rzo a la. documentación. corres
pondiente a gastos del Ejercicio de 1937 y a la rea.per
tura de libros. 

Buenos Aires, marzo 22 de 1938. 

Atento que por decreto N9 119.110 de fecha 16 de no
viembre ppdo. se dispuso que a los efectos del cierre del 
Ejercicio de 1937 la presentación de los decretos, órdenes 
de pago y documentos de gastos del Ejercicio de 1937 sólo 
podría efectuarse hasta el 20 de enero ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que la anticipación del cierre del ejercicio establecida 
en forma excepcional para el año 1937, fué dispuesta con el 
objeto de que el Poder Ejecutivo, que delegó el mando el 
20 de febrero último, pudiese presentar el resultado provi
sional del ejercicio financiero de 1937 ; 

Que la disposición aludida ha permitido contabilizar has
ta esa fecha casi totalmente los gastos realizados en el ejer
cicio de 1937, pero los distintos Ministerios se han visto im
posibilitados de cumplir estrictamente las disposiciones del 
decreto citado, pues el plazo fijado ha sido insuficiente en 
casos excepcionales para efectuar en tiempo oportuno la 
presentación de la documentación requerida; 

Que por esa razón existe una pequeña cantidad de .gas
tos realizados en ese ejercicio que, a pesar de contar con 
crédito disponible en la partida a la cual deben imputarse, 
pasarán a: ser considerados como "ejercicio vencido" en ra-
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zón de no haber llegado a la Contaduría General de la Na
ción dentro del plazo establecido por el decreto NQ 119.110; 

Que con el objeto de evitar el perjuicio que ello ocasio
naría y teniendo en cuenta la circunstancia: especial de tra
tarse de una medida de emergencia que adelantó en forma 
tan marcada la presentación de la documentación respecti
va:; es conveniente considerar en forma especial la situación 
expuesta, y disponer con carácter de excepción para esos 
gastos, la modificación del plazo fijado por el mencionado 
decreto, 

El Premdente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1Q - La Contaduría General de la Nación dará 
curso hasta el 31 de marzo próximo inclusive, a la documen
tación correspondiente a los gastos realizados en el ejerci
cio de 1937, a cuyo efecto queda autorizada para proceder a 
la reapertura de sus libros. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a: la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 1142. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - M. R. 

ALvARADO. - L. ScASso. - D. 

TABOADA. 
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Nota. a. los diversos Ministerios sugiriendo la. conveniencia. 
de impartir l.a.s instrucciones pertinentes a. las distintas 
repartitiones encargadas de efectuar compras, para. q¡ue 
se ajusten estricta.mente a. la.s normas legales vigentes. 

Buenos Aires, abril 4 de 1938. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de 
algunos proyectos de Acuerdos de Ministros, en los cuales 
se aprueban licitaciones privadas por trabajos y adquisicio
nes de distinta índole, que se fundan en el inciso 3Q del ar
tículo 33 de la Ley NQ 428 y su correlativo de la Ley N'-' 775, 
a fin de prescindir del remate público. 

Este Departamento ha advertido la frecuencia con que 
se efectúan compras que se encuadran en esa excepción de 
la ley, y si bien en principio ha suscripto los proyectos de 
Acuerdos que le han sido enviados, sobre la base de que han 
existido razones de apremio, considera conveniente, no obs
tante, hacer presente que la prescindencia del remate públi
co debe condicionarse, en esos casos, a la urgencia justifi
cada que resulte cuando "a mérito de circ;wn.sta.ncias impre
vistas .no puede esperarse el remate''. La disposición legal de 
que me ocupo así lo determina. 

En los proyectos de Acuerdos sometidos a la firma de 
este Departamento, se encuadra directamente a la adquisi
ción en el inciso 3'-', sin aducirse en aquéllos o en las actua
ciones que lo originan, las circunstancias mencionadas. Con
sidera necesario entonces, s.e especifique en el proyecto de 
Acuerdo respectivo, que han concurrido razones de urgen
cia y que no pudo esperarse el remate público, por circuns
tancias imprevistas, siempre, desde luego, que éstas existan 
realmente. 
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A fin de evitar las observaciones que la Contaduría 
General formula por tal motivo y con el objeto de ajustar 
el procedimiento a la norma legal ya referida, este Departa

. mento se permite, además, sugerir a V. E. quiera tener a 
bien impartir a las distintas Direcciones de ese Ministerio, 
encargadas de efectuar compras, las instrucciones pertinen
tes para: que en lo sucesivo la contratación privada, se fun
de en razones de urgencia y en virtud de concurrir circuns
tancias imprevistas que impidan la licitación pública. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

Nota a. los distintos Departamentos solicitando se regularice 
la. entrega de los aportes del personal del Estado a. la. 
Caja Na.cional de Jublla.ciones y Pensiones Civiles por 
parte de 1.a.s dependencias enoo.rgadas de efectuarlas. 

Buenos Aires, abril 30 de 1938. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para remitirle 
copia del expediente NQ 6870-C/938 (Dirección General de 
Finanzas) iniciado por la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, con motivo del atraso con que se efectúa 
el pago del aporte del personal del Estado. 

Con el objeto de solucionar los graves inconvenientes 
que la situación expuesta origina a dicha Caja, agradeceré a 
V. E. quiera tener a bien disponer se active el trámite de 
las entregas correspondientes al personal de ese Ministerio. 

Asimismo, encarezco a V. E. quiera disponer se informe 
a la brevedad posible, si existe inconveniente en que se 
establezcan, con carácter general, para el pago del aporte 
del personal de la Administración a la Caja Nacional de 
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Jubilaciones y Pensiones Civiles, las normas que rigen para 
los demás Ministerios, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Acuerdo de Gobierno de fecha 14 de julio de 1931. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Nota. del Señor Ministro de Hacienda. de~ Nación al Presi
dente de la Comisión Especial encargada. del estudio de 
las refol"DlaS a la Ley de Contabilidad relativa, al pro~ 
yeoto preparndo pol'l esa Comisión. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1938. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente para 
comunicarle, en respuesta a su nota de julio 19 ppdo., que 
este Departamento ha sometido oportunamente el proyecto 
de reformas a la Ley de Contabilidad elaborado por esa Co
misión, a estudio de la Comisión Especial designada: por de
creto de junio 15 de 1937, para entender en esta materia. 

Con el objeto de colaborar en forma amplia en el estu
dio de tan importante y fundamental asunto, este Ministerio 
juzga indispensable conocer el informe definitivo de la Co
misión Especial. De conformidad con lo solicitado por el 
Señor Presidente, en la fecha he impartido las instrucciones 
pertinentes a fin de que dicha Comisión se expida dentro 
del más breve término. 

Una vez en posesión del informe respectivo, me será 
grato llevar a conocimiento del Señor Presidente la opinión 
de este Ministerio sobre el proyecto de referencia. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Ampliación d.e la.s disposiciones del decreto N9 112.559 re
glam.enta.r:i.o de la. aplicación de los sueldos de los Inge
nieros, Arquitectos y Agrimensores empleados en la. Ad
ministra.oión Na.eionaJ. y Repa.rticiones Autárquicas. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1938. 

Siendo necesario ampliar las disposiciones del Decreto 
N9 112.559 que reglamenta la aplicación del sueldo mínimo 
para los ingenieros, arquitectos y agrimensores empleados de 
la administración o de reparticiones autárquicas, fijado por 
el artículo 172 de la Ley N9 12.345 y que se mantiene para 
el corriente año, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
23 de la Ley N9 12.360 (texto definitivo) ; y 

CONSIDERANDO : 

" Que el espíritu de esa disposición legislativa ha sido el 
de beneficiar al personal, ·con título universitario, empleado 
de la Nación en la época de la sanción de la Ley N9 12.345, 
que desempeñaba funciones técnicas conforme con la organi
zación interna de cada ministerio o repartición autárquica; 

Que la circunstancia especial de que el presupuesto ge
neral de la N ación no determina en todos los casos el núme
ro de cargos de personal técnico con título universitario, in
cluídos en las distintas categorías de sueldos, ha originado en 
la práctica inconvenientes para la liquidación de la diferen
cia entre el sueldo que percibe ese personal y el mínimo fi
jado por la ley; 

Que es evidente que el Honorable Congreso ha tenido el 
propósito de beneficiar con esa remuneración mínima a los 
profesionales que, incluídos o no con la aclaración de técni
cos en el presupuesto, desempeñaban esas funciones en opor
tunidad de sancionarse la ley; 
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Que, por otra parte, los profesionales que ingresen a la 
administración con posterioridad a la sanción de la Ley nú
mero 12.345, para desempeñar funciones técnicas, gozarán de 
sueldo mínimo una vez cumplidos los seis meses de la incor
poración; 

Que con el objeto de no desvirtuar el propósito tenido 
en cuenta por el Honorable Congreso, es necesario aclarar el 
alcance de esas disposiciones y determinar el procedimiento 
a seguir por los distintos Ministerios, para el nombramiento 
del personal técnico en las condiciones que establecen las le
yes N ros. 12.345 y 12.360; 

Que asimismo, es necesario determinar en forma expre
sa que las vacantes de esos cargos técnicos que se produzcan 
en lo sucesivo, sólo podrán ser llenadas por profesionales de 
la misma especialidad que los que revistaban en los cargos 
vacantes; 

· Q'ue, con el objeto de evitar los inconvenientes aludidos, 
es indispensable que en el proyecto de presupuesto para 1939, 
se determine en las distintas categorías de personil, el;1ú:· 
mero de cargos técnicos para los que se requiera título habi
litante, de acuerdo con la organización interna de cada Mi
nisterio o Repartición Autárquica;. 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DEO !'tETA: 

Artículo 19 
- Las diferencias de sueldos de los ingenie

ros, arquitectos y agrimensores empleados de la Administra
ción Nacional y de las reparticiones autárquicas, que resul
ten de la aplicación de lo dispuesto por los arttículos 172 de 
la Ley N9 12.345 y 23 de la Ley NQ 12.360 (texto definitivo), 
se abonarán únicamente al personal que ocupe los cargos téc
nicos existentes al 19 de enero de 1937 y los creados poste
riormente para la atención de nuevos serVicios o ampliación 
de los existentes y para cuyo desempeño se requiere título 
universitario, de acuerdo con la organización de cada Mi-
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nisterio o Repartición Autárquica. El sueldo mm1mo fijado 
por la ley se abonará una vez cumplidos los seis meses de la 
incorporación del personal, plazo que será considerado como 
período de prueba. 

Art. 29 - Las vacantes de cargos de ingenieros, arqui
tectos y agrimensores beneficiados por las disposiciones de 
las leyes Nros. 12.345 y 12.360, sólo podrán ser llenadas con 
profesionales de la misma especialidad que los que revistaban 
en el cargo vacante. 

Art. 3Q - Los distintos ministerios y reparticiones au
tárquicas determinarán en forma expresa en sus ante-pro
yectos de presupuesto para 19.39, el número de cargos técni
cos y su especialidad, incluídos en las distintas categorías de 
personal, de acuerdo con su organizaeión actual. 

Art. 4Q - La Contaduría General de la Nación vigilará 
el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 12.901. 

ORTIZ. - P. GROPPO. -D. TA

BOADA. - J. M. ·CANTILO. - C. 

MÁRQUEZ. - J. pADILLA. 
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Nota a. los diversos Depa.rta.mentos solicita.ndo q,ue l.aa dis
tintas dependencias esta.blezca.n en l.aa pla.nil.la.s de suel
dos elJ número de a.plic:a.cdón a. la. Oa.ja. Na.oiona.l de Jubi
laciones y Pensd.On.es Civiles del personal comprendido 
en ella.s y remisión de un ejemplar. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1938. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para llevar a su 
conocimiento que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones ·Civiles ha comunicado a este Departamento que en las 
planillas de sueldos del personar de la Administración no se 
cumple en forma integral con la disposición contenida en el 
artículo 10 del decreto de octubre 9 de 1923, ratificada por 
Acuerdo de Ministros de diciembre 18 del mismo año, en 
cuanto establece la obligación de citar en ellas el número de 
afiliación del empleado. 

En esa comu~icación la Caja Nacional de Jubilaciones 
expresa que somete el asunto a consideración de este Depar
tamento, antes de optar por la aplicación del artículo 11 del 
mencionado decreto por el cual se autoriza a la Contaduría 
General de la Nación, mediante denuncia de esa Institución, 
a suspender de inmediato la liquidación de los haberes a to
do funcionario, empleado o agente que contraviniere las dis
posiciones del citado decreto. 

El cumplimiento estricto del requisito exigido por el ar
tículo 10 ya mencionado, es tanto más necesario cuanto que, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 181 del decreto re
glamentario de la Ley NQ 11.923, la Caja de Jubilaciones de
be organizar las cuentas personales de los afiliados para co
nocer su estadística dinámica y determinar los efectos de la 
ley en su experimentación. 

Por tales motivos, encarezco al Señor Ministro quiera te
ner a bien servirse impartir las instrucciones pertinentes con 
el objeto de que las distintas dependencias de ese Departa-
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mento, incluídas las de carácter autárquico, establezcan, sin 
excepción alguna, en las planillas de sueldos, jornales y re
muneraciones correspondientes al mes de diciembre próximo 
y sucesivos, el número de afiliación a la Caja de J ubilacio
nes y Pensiones Civiles de los funcionarios, empleados y obre
ros comprendidos en las mismas. 

A tal fin, y conforme a lo prescripto por el artículo 10 
deberán remitir a dicha Institución antes del 31 del corrien
te mes, un ejemplar suplementario de la planilla de sueldos 
para que se le asigne a cada empleado el número correspon
diente. Por su parte, la Caja de Jubilaciones enviará a las 
distintas reparticiones, antes del 20 de noviembre próximo, 
los números de afiliación solicitados. 

Este Ministerio estima necesario señalar la conveniencia 
de que el requisito que exige el precitado artículo 10 sea cum
plido en las planillas correspondientes al mes de diciembre 
próximo y sucesivos, por cuanto, en caso contrario, dará lu
gar a la aplicación de las penalidades establecidas por el ar
tículo 11 del decreto de octubre 9 de 1923. 

Saludo al Señor Ministro con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

Nota a los distdntos Depa.rtamentos hac:iendo saber que las 
dependen.cias no han remitido el ejemplar de las plani
llas de sueldos solicitado oportunamente e indica.ndo la 
conveniencia de oir a las oficinas respootiva.s antes de 
resol ver la suspensión de la. liquida.c:ión. de los haberes 
del funcionario. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1938. 

Señor Ministro: 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ha_ 
informado a este Departamento, sobre las dependencias de 
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la Administración Nacional que han remitido las planillas 
suplementarias de sueldos requeridas por nota de este Mi
nisterio de fecha 13 de octubre ppdo., a fin d.e asignar el 
número de afiliados al personal que no figura individualiza
do en dichas planillas. 

En dicho detalle no figura ninguna de las dependencias 
del Ministerio a cargo de V. E. 

De acuerdo con lo expresado por este Departamento en 
la nota citada, corresponde, conforme lo dispone al artículo 
11 del decreto de fecha 9 de octubre de 1923, dar traslado 
de la comunicación de la Caja de Jubilaciones Civiles a la 
Contaduría General, para que ésta ''proceda a suspender 
de inmediato la liquidación de los haberes a todo funcionario, 
empleado o agente que contraviniera las disposiciones de 
dicho decreto", sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo to
me las medidas punitivas que correspondan. 

No escapa a este Departamento la gravedad de la san
ción que corresponde aplicar, pero, considera que, los se
rios perjuicios que implica la falta de cumplimiento del ci
tado decreto, hace imprescindible se apliquen de una vez las 
medidas en él establecidas. 

Sin embargo, como podrían existir casos perfectamente 
justificados, este Departamento no considera conveniente 
resolver la suspensión de la liquidación de haberes, sin an
tes oir a las oficinas y reparticiones que no han cumplido 
con la información exigida. 

Ruego, en consecuencia a V. E., quiera tener a bien dis
poner se dé oportunidad a los interesados para explicar el 
procedimiento seguido, y se exija al propio tiempo el cum
plimiento inmediato de lo solicitado por este Ministerio en 
nota del 13 de octubre ppdo. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

P. GaoPPO 
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Nota al Señor Ministro de Rela.ciones Exteriores y Culto 
solicitando informes y demás an.tecedentes complemen
tarios para. resolver la. situación de los Radiólogos, Labo
ra.toristas y Odontólogos e incorporar la. partida. corres
pondiente en el proyecto de presupuesto para. 1939. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1938. 

Señor Ministro : 

El artículo 23 de la Ley NQ 12.360 texto definitivo, fija 
el sueldo mínimo con que deben ser remunerados los odon
tólogos al servicio de la Administración Nacional de las ins
tituciones y establecimientos provinciales, municipales y 
particulares subsidiados por la Nación, y del Patronato de la 
Infancia e instituciones similares que gocen de subsidios de 
la Nación. 

Este Departamento considera que, además de las condi
ciones que estable·ce la ley, es conveniente que el beneficio 
que acuerda el artículo 23 citado se limite a los odontólogos 
que llenen las siguientes: 

l. Ser ciudadano argentino; 

2. Poseer título de odontólogo expedido por Univer
sid-ad Nacional ; 

3. TP.ner una antigüedad no menor de cinco años 
y una asistencia regular en los servicios médicos 
municipales. La asistencia regular comprenderá 
por lo menos los dos últimos años. 

Ese Departamento por nota del 3 de agosto ppdo., hizo 
saber en contestación al pedido de este Ministerio, que sería 
necesario para el corriente año un subsidio global de m$n. 
300.000 para la remuneración de los radiólogos, laborato
ristas y odontólogos que prestan servicios en instituciones 
dependientes de la Sociedad de Beneficencia y Comisión Ase
sora, como así también en las instituciones subsidiadas. 
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La preparación de los anteproyectos de decretos exige 
que este Ministerio conozca el importe que insumirá la re
muneración de estos profesionales. Como, en razón de los 
requisitos que se han de exigir para que los odontólogos ten
gan derecho a la remuneración mínima, es posible que el 
cálculo hecho en un principio por ese Departamento varíe 
fundamentalmente, es conveniente se informe a este Minis
terio sobre el monto del subsidio que requerirán los estable
cimientos dependientes de la Sociedad de Beneficencia, Co
misión Asesora e instituciones suooidiadas. Es indispensable 
que se fije el importe total para cada uno de los tres grupos 
de establecimientos y además se agrupen las planillas esta
dísticas que justifiquen las sumas solicitadas. 

En planillas por separ.ado correspondería ·indicar el 
nombre de cada institución o dependencia; promedio diario 
de enfermos; cantidad de odontólogos que corresponde re
munerar con el subsidio en cada instituto según el coefi
ciente que fija la ley; cantidad de camas de cada hospital; 
número suplementario de cargos en virtud de esos antece
dentes corresponde prever y por último, limitaciones que 
resultan al aplicarse las condiciones reglamentarias enun
ciadas al principio de esta nota. 

Dado .que ese Ministerio en su nota del 3 de agosto 
ppdo., hace presente las dificultades con que tropieza para 
obtener los informes de las instituciones subsidiadas, este 
Departamento considera conveniente se le adelanten los an
tecedentes que corresponden a la Sociedad de Beneficencia y 
Comisión Asesora, sin perjuicio de ampliarlas con los de 
aquellas instituciones tan pronto sea factible. 

Respecto a los médicos radiólogos y laboratoristas la ley 
no ha fijado condiciones especiales, limitándose a decir "que 
se encuentran en las mismas condiciones expresadas en el 
apartado anterior -se refiere a los médicos en general
tendrán la misma remuneración". Este Departamento esti
ma que en tal sentido debe complementarse la ley, regla
mentando los requisitos indispensables para determinar el 
número de profesionales que corresponde remunerar con sub
sidio nacional en cada establecimiento. 
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Este Ministerio considera que sería de todo punto de 
vista interesante se formule la consulta correspondiente a 
la Sociedad de Beneficencia y Comisión Asesora, como así 
también a las instituciones que a juicio de ese Departamen
to puedan colaborar seriamente sobre este punto. 

Igual procedimiento cabría seguir con los kinesiólogos, 
farmacéuticos y bioquímicos, ya que si bien la ley no fija 
la retribución para estos profesionales, encomienda su es
tudio para resolver la situación de ellos en el futuro. 

Ruego a V. E. quiera tener a bien disponer se preste al 
presente pedido la más preferente atención a fin de que 
el Poder Ejecutivo pueda resolver la situación de estos pro
fesionales dentro de la mayor brevedad y al mismo tiempo 
esté en condiciones de incorporar en el proyecto de presu
puesto para 1939· los subsidios que por ley han sido acorda
dos. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Fijación de fecha h.aS1ta. la cm.allos delegados del Ministerio 
de Hacienda ante la Comisión Reguladora. de Gastos in
tervendrán los' expedientes correspondientes al ejercicio 
de 1938. 

Buenos Aires, noviemb.re 23 de 1938. 

RESOLUCION Nq 344 

Atento lo dispuesto por el decreto NQ 98.738 dictado con 
fecha 25 de enero de 1937, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos del mejor cumplimiento del artículo 4Q 
del decreto mencionado, es necesario disponer que la Comi-
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sión Reguladora de Gastos no intervenga los expedientes 
de erogaciones correspondientes al corriente año, después 
del 10 de diciembre próximo, 

El Ministro de Hacieruk, d:e la, Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La Comisión Reguladora de Gastos inter
vendrá los expedientes de erogaciones correspondientes al 
ejercicio en curso hasta el día 10 de diciembre próximo in
clusive. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 

Retribución que percibirá el Banco de la Nación Argentina 
sobre el monto total de los valores fiscales de la Ley NQ 
11.290 que expenda. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1938. ¡
¡ 

Visto el expediente N9 5663-C/939 .relacionado con la 
autorización conferida por resolución NQ 576 de fecha 27 de 
mayo ppdo., del Departamento de Hacienda, para transfe
rir el servicio público de expendio de sellado actualmente 
a cargo de las aduanas, receptorías, delegaciones y distritos 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a las 
Sucursales del Banco de la Naciqn Argentina, conforme al 
convenio formalizado entre ambas reparticiones, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos por la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, Dirección General de Adua-
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nas, Banco de la Nación .Argentina y Contaduría General 
de la Nación, resulta de todo punto conveniente distribuir 
entre las sucursales del Banco de la N ación y las oficinas 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos la atención 
del expendio, habilitación y canje de los valores fiscales 
que se emiten en virtud de la Ley NQ 11.290, utilizando los 
servicios que ya tienen implantados, en lugar de crear nue
vas oficinas expendedoras, cuya organización, instalación y 
contralor demandaría la inversión de sumas apreciables; 

Que tratándose de servicios oficiales prestados por de
pendencias del Estado, corresponde afectar los fondos con 
que deberán atenderse, considerándose equitativo asignar 
la retribución fijada por el Superior Decreto N9 94.701 de 
fecha 20 de noviembre de 1936, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - Fíjase en 1% %, la retribución que per
cibirá el Banco de la Nación .Argentina, sobre el monto to
tal de los valores fiscales de la Ley NQ 11.290 que expenda, 
como costo del servicio que presta por cuenta de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos . 

.Art. 2Q - .Autorízase al Banco de la Nación .Argentina 
a retener el importe de dicha comisión, deduciéndola de los 
estados de recaudación que periódicamente rinde a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos . 

.Art. 3Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos se descargará en sus estados mensuales de recauda
ción, del importe de la comisión total que haya retenido 
el Banco de la Nación .Argentina, en virtud de los artículos 
que anteceden; y la Contaduría General de la Nación impu
tará dicho importe con afectación al rubro ''Impuesto de 
Sellos''. 



-539-

.Art. 49 - .Al efectuarse la impresión definitiva del 
cálculo de recursos para 1939 se incluirá como apartado ''.A 
deducir'' en el rubro VI - Sellos, la comisión que reten
drá el Banco de la Nación Argentina en el año 1939 en cum
plimiento del presente decreto . 

.Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 22.575. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 



DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 



Se actualiza el Texto Ordenado de las Leyes sobre Impuesto 
a los Réditos y procedimiento para su percepción 

Buenos .Aires, mayo 4 de 1938. 

Visto que él artículo 5Q de la Ley NQ 12.360 de Presu
puesto para el -corriente año modifica los artículos 6" y 64 
de los textos ordenados de las Leyes Nros. 11.682 y 11.683, 
respectivamente, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar
tículo 44 de la Ley NQ 12.345, 

El Presidente de la Nación ~rgentina., 

DECRETA: 

.Artículo 1° - Sustitúyese el artículo 6° del texto orde
nado de la Ley N• 11.682 sobre impuesto a los réditos ( decre
to NQ 112.578 de fecha agosto 23 de 1937) por el siguiente: 

'' .Art. 6Q. (Ley N"' 12.345, artículo 43 modificado por 
"el artículo 59 de la Ley NQ 12.360). - Exímese del 
'' impuesto a los réditos y de todo otro. impuesto na
'' cional, presente o futuro: 

"1 9 • Los títulos y sus cupones emitidos por el Gobier
" no Nacional hasta la fecha, así como los que se 
'' emitan en el futuro hasta el 31 de diciembre 
'' de 1938. Estos valores estarán eximidos, igual
'' mente, de todo impuesto provincial o munici
'' pal, presente o futuro; 

1 
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'' 2Q. Los títulos y sus cupones, actualmente en circu
" lación, emitidos por las provincias, la Munici
'' palidad de la Capital y demás municipalidades 
'' con posterioridad al 1 Q de enero de 1934, exclusi
'' vamente, para consolidar deuda flotante o con
' ' vertir o unificar deuda consolidada ; así como 
'' los que dichas entidades emitan hasta el 31 de 
'' diciembre de 1938, a un tipo de interés no ma~ 
'' yor del 5 % con el solo objeto de consolidar 
· ' deuda flotante originada con anterioridad al 
'' P de enero de 1937 o de convertir o unificar 
" deuda consolidada". 

Art. 2Q - Sustitúyese el artículo 64 del texto ordenado 
de la Ley NQ 11.683, sobre procedimiento que rige para la 
aplicación y percepción del impuesto a los réditos y a las ven
tas y demás gravámenes a cargo de la Dirección del ramo 
(decreto N9 112.577 de fecha agosto 23 de 1937), por el si
guiente: 

"Art. 64. (Ley NQ 11.683, artículo 60 y Ley núme
'' ro 12.150, artículo 78, modifieado por el artículo 5Q 
" de la Ley NQ 12.360). - La Tesorería General de la 
" Nación depositará a fin de cada año el 1 ojoo de la 
'' recaudación del año, en una cuenta especial a dis
'' posición de la Dirección, para servir como fondo de 
'' estímulo para los funcionarios y dependientes de la 
'' Direeción, no pudiendo los premios sobrepasar la 
'' mitad del sueldo de que gozó el premiado en el año 
'' respectivo. Se rendirá cuenta dentro de los 15 días 
'' de depositado, procediéndose en igual término a la 
' ' devolución del sobrante, si lo hubiera, a la Tesorería 
'' General de la Nación. 

''La cuenta ''Dirección General del Impuesto a los 
" Réditos - Fondo de Estímulo", se acreditará con el 
" 1 ojoo del importe de la recaudación de los gravá
'' menes cuya percepción efectúe la citada repartición 
'' y se debitará por las sumas que se destinen al segu-
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'' ro colectivo de vida que cubre al personal de la mis
'' ma y los premios de estímulo. El monto de éstos no 
'' excederá del 50 % del total de los sueldos percibi
" dos por cada beneficiario durante el año". 

Art. 39 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 3531. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se fijan reglas para. la tramitación de recursos 
administratirvos sobre impuestos a los réditos y ventas 

Buenos Aires, octubre 6 de 1938. 

Visto lo solicitado por el Consejo de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, lo dispuesto en el artículo 5•, 
primera parte, de la Ley NQ. 11.683, texto ordenado, y de con
formidad con lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a los Jefes de las Delegacio
nes del Interior de la República de la mencionada Dirección, 
para resolver como jueces administrativos los !recursos de 
repetición y oposición, que se interpongan en sus respecti
vas jurisdicciones. 

Art. 2Q - Autorizase al Subgerente en lo Contencioso 
para intervenir por vía de Superintendencia en los citados • 
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recursos, pudiendo solicitar de oficio la rem1s10n de las ac
tuaciones cuando lo considere necesario y dictar las resolu
ciones que correspondan, actuando en tales casos como juez 
administrativo, salvo resolución en contrario del Gerente Ge
neral o del Gerente en su caso . 

.Art. 39 
- Los contribuyentes, al solicitar reconsidera

ción de las resoluciones que se dicten en dichos recursos, po
drán pedir que éstos se resuelvan por la Dirección General, 
en cuyo caso se resolverá de acuerdo con el artículo anterior, 
en cuanto fuese de aplicación. Si nada se hubiese manifes
tado, el recurso será resuelto directamente por las Subdirec
ciones de zona . 

.Art. 4~ - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto NQ 13.917. 

ORTIZ 
P. G&OPPO 

Se suprimen tres Subcolecturía.s del Tenitorio Nacional 

de la. Pampa 

Buenos .Aires, ·mayo 27 de 1938. 

En atención a que la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos y la .Administración General de Contribución 
Territorial manifiestan la conveniencia de suprimir las Sub
colecturías de Jacinto .Arauz, General .Acha y Victoria (Te
rritorio Nacional de La Pampa), en razón de que el costo 
de mantenimiento de las mismas no guarda relación con las 
funciones que prestan y que, por otra parte, la recaudación 
de los impuestos a su cargo puede realizarse normalmente 
por los otros organismos administrativos o bancarios previs
tos al efecto, con beneficio para los servicios oficiales y pa
ra los propios contribuyentes, 
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El Ministro de Hacienck, 

RESUELVE: 

.Autorízase la supresión de las Subcolecturías de Jacinto 
.Arauz, General .Acha y Victoria (Territorio Nacional de La 
Pampa), debiendo las mencionadas reparticiones completar 
las medidas que sean necesarias para que los servicios actual
mente a cargo de aquéllas sean prestados sin interrupciones 
y con la amplitud suficiente por las dependencias o institu
ciones respectivas. 

El personal que actualmente preste funciones en ellas se
rá destinado a las oficinas donde sean necesarios sus servicios . 

.Ambas reparticiones deberán publicar y difundir las ins
trucciones que correspondan a los contribuyentes con tal mo
tivo. 

Publíquese, comuníquese, tomen nota las Direcciones Ge
neral de Finanzas y de .Administración del Ministerio y pase 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus 
efectos. 

P. G&OPPO 

Se traslada la. oficina. reca.uda.dora. de Ra.wson 
a. Trelew (Ohubut) 

Buenos .Aires, agosto 8 de 1938. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y por la Administración 
General de Contribución Territorial, 

El Ministro de H aciend:a., 

RESUELVE: 

Autorízase la supresión de la oficina recaudadora que 
fúnciona en Rawson (Chubut) autorizando la creación en 
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su reemplazo, de otra análoga en Tl'elew, debiendo las ci
tadas reparticiones completar las medidas que sean necesa
rias para que los servicios actualmente a cargo de la pri
mera sean prestados sin interrupciones y con la amplitud su
ficiente por las dependencias o instituciones respectivas. 

El personal que actualmente presta servicios en Rawson 
será trasladado o distribuído en la forma más conveniente . 

.Ambas reparticiones deberán publicar y difundir las 
instrucciones que correspondan con tal motivo. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

P. GROPPO 

Declá.rase que el sueldo de loe miembros del Ministerio Fiscal 

se halla gravado con impuesto a. los réditos 

Buenos Aires, agosto 23 de 1938. 

Visto que varios agentes fiscales y defensores de pobres 
y ausentes provinciales recurren, en uso del derecho que les 
acuerda el artículo 39 del texto ordenado de la Ley N9 11.683, 
de la resolución del Consejo de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, de fecha 3 de agosto de 1937, que 
declara sujetas al mencionado gravamen a las remuneracio
nes que perciben, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 21 del texto ordenado de la Ley N9 
11.682 establece que deben pagar el impuesto "los réditos 



-553 

provenientes del desempeño de cargos públicos", sin hacer 
ninguna distinción respecto a la naturaleza de las funciones · 
ejercidas; 

Que por decreto de fecha 18 de noviembre de 1936 se 
dispuso hacer efectivo el criterio establecido en el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia Nacional, declarando que el 
sueldo de los jueces nacionales es rédito no imponible a los 
efectos de la mencionada ley de acuerdo a lo determinado 
por el artículo 96 de la Constitución Nacional; 

Que posteriormente, por decreto de 22 de mayo de 1937, 
se declaró en aplicación del mismo principio general en que 
se fundamentó aquel pronunciamiento, que los sueldos de 
los jueces provinciales tampoco debían sujetarse al im
puesto: 

Que, en cambio, en el caso de los fiscales y demás fun
cionarios que integran el ministerio público, el Poder Eje
cutivo no se considera autorizado para proceder en el mis
mo sentido, ante la disposición expresa de la Ley NQ 11.682 
transcripta, teniendo presente que el artículo 96 citado se 
refiere únicamente a "jueces" y que el fallo del alto tribu
nal a que se ha hecho referencia no le ha dado sino esa 
única interpretación; 

Que, por otra parte, no es obligatorio admitir en el or
den nacional otras excepciones u otras garantías que las 
a'cordadas por la Constitución de la Nación, aún cuando las 
constituciones o leyes provinciales determinen beneficios más 
amplios que los reconocidos en aquélla, ya que, de confor
midad con el orden de prelación fijado por el ·artículo 31 
de la misma, las autoridades locales deben conformarse a la 
ley fundamental y a las leyes que dicte el Congreso de la 
Nación, no obstante las disposiciones en contrario que con
tenga las que existan en su jurisdicción. 

En consecuencia, los funcionarios que no sean los '' jue
ces" a que alude el artículo 96 deben cumplir con la Ley 
NQ 11.682, sean cuales fueren los derechos que les otorguen 
las disposiciones locales relativas al ejercicio de sus cargos. 
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Por tanto y de acuerdo con el precedente dictamen del 
Procurador del Tesoro, cuyos términos se dan por reprodu
cidos, 

E~ Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resolución del Consejo de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, de fecha 3 
de agosto de 1937, que declara gravados con el impuesto 
de la Ley N9 11.682 los réditos provenientes de los sueldos 
de los agentes y procuradores fiscales, asesores de menores, 
defensores de pobres, incapaces y ausentes y miembros de 
tribunales de cuentas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese con inserción del 
dictamen del Señor Procurador del Tesoro y pase a la re
partición de origen a sus efectos. 

Decreto N<? 10.669. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO 

Buenos Aires, mayo 9 de 1938. 

Señor Ministro: 

En mi opinión no corresponde acceder al reclamo que 
formula el Señor Agente Fiscal de la Provincia de Entre 
Ríos. 

El funcionario recurrente funda su pedido en las dispo
siciones que la Constitución de la Provincia contiene res
pecto de los magistrados judiciales, con arreglo a las cuales 
tanto los jueces como los agentes fiscales, se declaran ina-
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movibles mientras dure su buena conducta y perciben por 
sus servicios una compensación que no puede ser disminuída 
mientras permanecieren en sus funciones. Funda también su 
reclamo en el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación de 
mayo 22 de 1937, por el que se resuelve eximir del pago de 
impuesto a los réditos a los jueces provinciales. 

Considero que tanto las disposiciones de la Constitución 
de la Provincia de Entre Ríos, como del decreto precitado 
no son aplicables al caso que plantea el recurrente. 

El decreto de mayo 22 d·e 1937, declara que existen las 
mismas razones y los mismos principios generales en que se 
fundamentó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Jus
ticia respecto de los Jueces Nacionales, para eximir del pa
go del impuesto a los jueces provinciales. 

Median en aquel caso razones de buena armonía entre 
las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución 
Nacional, con las constituciones que se den los gobiernos de 
provincia. La Constitución Nacional en el artículo 96 dis
pone que los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales 
inferiores, recibirán por sus servicios u_na compensación que 
determinará la ley, y que no podrá ser disminuída en manera 
alguna mientras permaneciesen en sus funciones. 

Este precepto de la Carta Fundamental, no es otra cosa 
que una consecuencia del régimen institucional adoptado por 
la Nación para su Gobierno, con arreglo al cual debe perse
guirse el equilibrio de los Poderes que forman el Estado y 
su completa independencia. 

Las Provincias al darse sus constituciones han concedi
do al Poder Judicial las mismas prerrogativas que la Cons
titución Nacional establece respecto de los jueces nacionales, 
y es en ésto que el Poder Ejecutivo se ftmdó para resolver 
el caso de los jueces provinciales. Pero si las provincias en 
sus cartas fundamentales se excedieren de la Constitución 
Nacional, si otorgaran privilegios que ésta no concede o los 
otorgaran en mayor extensión, no habría motivo para que el 
Gobierno Fede.ral los reconociera cuando se tratara de la 
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aplicación de leyes nacionales que son por virtud del artícu
lo 31 de la Constitución Nacional leyes supremas, y porque 
no se atentaría contra principios o garantías generales. 

Tal es el caso en consulta. La Constitución de la Pro
vincia de Entre Ríos reconoce, es verdad, a los Agentes 
Fiscales los derechos que el recurrente invoca en su favor. 
Esos derechos en cambio, no están reconocidos en la Cons
titución Nacional. Vale decir, que aquélla excede los lími
tes que ésta ha fijado para asegurar el equilibrio de pode
res necesario al régimen que nos gobierna, y por lo tanto 
no habría razón de orden institucional alguna que justifica
ra reconocer otros privilegios que los extrictamente necesa
rios al regular funcionamiento de los Poderes. 

Lo contrario y extremando el razonamiento llevaría a 
la consecuencia de que las provincias podrían disponer en 
sus cartas orgánicas privilegios, exenciones y garantías para 
cualquier funcionario provincial y que el Estado Federal 
se viese en la necesidad de respetar. 

Por lo expuesto opino que no corresponde eximir de 
impuesto a los réditos a los funcionarios judiciales que no 
sean los que la Confi.titución Nacional reconoce con privile
gios, ·Caso en el que no se encuentra el recurrente, razón que 
impone no acceder a su pedido. 

BERNARDO VELAR DE YRIGOYEN 

Se declara. que la. venta. de entradas pa.ra. espectá,culos de
portilv'os no se ha.lla.ba. gra.va.da. con impuesto a. 1a.s tra.n
saoc.iones (Ley NQ 11.E~80). 

Buenos .Aires, agosto 19 de 1938. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos solicita se deje sin efecto las disposiciones del artícu
lo 29, inciso b) del decreto reglamentario de la Ley N9 11.680, 
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en cuanto declaran gravadas con impuesto sobre las tran
sacciones a la venta de entradas para partidos de football, 
peleas de box, carreras de caballos y de automóviles, etc., 
realizadas durante la vigencia de aquella ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo informado por dicha repartición 
y atentas Ia·s razones invocadas por el Señor Procurador 
del Tesoro en su dictamen, corresponde establecer que la 
calificación de actos gravados hecha en el artículo 39 de la 
ley citada, no comprende al expendio efectuado por los 
clubs de entradas para tales espectáculos deportivos ; en vir
tud de lo cual corresponde dejar aclarado en ese sentido 
el artículo 29, inciso b) del reglamento del 5 de julio de 
1933, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRET.A.: 

Artículo 19 - Declárase que la venta de entradas para 
partidos de football, peleas de box, carreras de caballos, de 
automóviles y otros espectáculos deportivos, efectuada por 
los clubs durante la vigencia de la Ley N9 11.680, no se 
halla sujeta al pago de impuesto a las transacciones, que
dando modificado en este sentido el artículo 29, inciso b) del 
decreto N9 24.177, de julio 5 de 1933. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 10.366. 

ORTIZ 

P. G&OPPO 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LAS PROVINCIAS 

EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS Y A LAS VENTAS 



Distribución de los ingresos del primer trimestre 
del año 1938 

Buenos Aires, abril 13 de 1938. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(textos ordenados) sobre participación de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en el pro
du<lido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

1 Q - Que de conformidad con lo informado precedente-
mente por la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
y la Contaduría General de la Nación la recaudación duran
te los meses de enero a marzo del corriente año en con<lepto 
de dichos gravámenes acusa las siguientes cifras : 

Concepto 

Recaud. eñero a marzo 

Corresp. Ejerc. 1937 
» » 1938 

17,5 % a distribuir entre 
la Municipalidad de lá 
Ciudad de Bs. Aires y 
las provi,ncias ...... . 

Corresp. Ejerc. 1937 
» » 1938 

Impuesto 
a los réditos 

Impuesto 
a las ventas 

Total 

44.900.373,89 11.651.124,41 56.551.498,30 

35.508.750,25 10.848.293,14 46.357.048,39 
P> 9.391.623,64 802.831,:n 10.194.454,91 

7.857.565,43 2.038.946,77 9.896.512,20 

6.214.031,29 1.898.451,30 8.112.482,59 
1.643.534,14 140.495,47 1.784.029,61 

(1} rn$n. 9.385.884,28 ingresados en efectivo y m$n. 5.739,36 retenidos por las 
provincias. 
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2Q - Que para la distribución deben aplicarse los índi
ces calculados según lo establecido por las leyes respectivas. 
Conforme a ello las proporciones son las siguientes: 

e o r r es p o n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 
)) )) Santa Fe ••• o •••••••• 

)) » Córdoba ••••••• o •• o •• 

» » Mendoza •• o ••••••••• 

» )) Entre Ríos ••• o o ••• o. 

)) » Tucumán • o. o •••••••• 

)) » San Juan ............ 
)) » Corrientes •••••• o ••• o 

» » Salta ................ 
» » Santiago del Estero .. 
» » Jujuy • •••• o. o •••••••• 

» » San Luis o o o •• o •••••• 

» » Catamarca •••••••• o •• 

» » La Rioja ••••••••• o •• 

Totales o •••••• o •••• 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las Yentas 

% 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 
17,2732 17,1263 
10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 
5,7299 5,8782 
5,6056 5,6011 
2,2791 2,3450 
3,0188 3,0696 
1,8341 1,8077 
2,3824 2,4807 
1,0810 1,1759 
1,1080 1,1207 
0,7412 0,7444 
0,5713 • 0,5802 

100,0000 100,0000 

3" - 'Que la Ley NQ 11.682, texto ordenado, en su ar
tíoulo 37 dispone que para participar en la recaudación del 
impuesto a los réditos, las provincias deberán cumplir con 
las obligaciones que como agentes de retención les fijan di
cha Ley y la NQ 11.683 (texto ordenado). Las planillas de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos que preceden 
este decreto informan sobre el cumplimiento de esa disposi
ción. Como surge de las mismas varias provincias han hecho 
uso de la facultad conferida por la ley mencionada retenien
do en su poder el impuesto percibido. En consecuencia debe 
deducirse de las participaciones que a ellas corresponden. 

·. 
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4Q - Que por disposición de la Ley de Presupuesto 
NQ 12.360 y del decreto W 1154 de fecha 23 de marzo ppdo., 
debe asimismo deseontarse de las sumas que correspondan a 
los respectivos Estados los servicios financieros que adeudan 
por los empréstitos que la Nación tiene a su cargo. 

Que en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos 
procede hacer efectiva la deducción por el concepto aludido 
sólo sobre la participación afectada al ejercicio 1937 en virtutl 
de haber vencido el plazo que estableció el artículo 169 de 
la Ley N? 12.345 para dicho año, no así con lo afectado para el 
ejercicio de 1938, pués la ley de presupuesto vigente en el 
artículo 6? establece un nuevo plazo de doce meses para la 
suspensión de los efectos del convenio 10 de enero de 1899 
(Ley NQ 3783) a partir de su promulgación. A los efectos 
de la liquidación de la participación por trimestres se hace 
necesario aplicar esta suspensión desde el 1 Q de enero ppdo. 
hasta el 31 de diciembre del corriente año, en lugar del mis
mo plazo de doce meses a partir de la fe·cha de promulgación 
de la Ley NQ 12.360, porque razones de contabilidad impiden 
fraccionar por días la recaudación y la participación corres
pondiente. 

5? - Que como lo dispone el artículo 39 de la Ley nú
mero 11.682, texto ordenado, la deuda contraída por varias 
provincias con motivo de los adelantos otorgados por la Le~' 
N• 11.721, debe amortizarse con el 20 % de la participación 
que a ellas corresponde en el producido del impuesto a los 
réditos. 

6Q - Que la provincia de Santiago del Estero debe rein
tegrar al Gobierno Nacional el adelanto que per·cibió a cuen
ta de su participación con el remanente líquido que resulta 
después de cubrir la amortización de la deuda a que se re
fiere el considerando anterior. 

7Q - Que deducidas de la participación global de m$n. 
9.896.512,20 correspondiente al trimestre suplementario de 
1937 y primero del año en curso, las rebajas especificadas en 
los considerandos que preceden y que son: m$n. 5.739,36 
por retenciones sobre los sueldos, pensiones, jubilaciones, etc. 
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(Art. 37 de la Ley NQ 11.682 texto ordenado) ; m$n. 645.207,32 
por servicios financieros a cargo de la Nación; m$n. 124.457,77 
importe del 20 % de la participación del gravamen sobre los 
réditos que corresponde percibir a las provincias respectivas, 
en concepto de reintegro de la Ley N9 11.721 y m$n. 147.772,90 
por amortización de adelanto otorgado sobre dicha participa
ción -según detalle del cuadro que sigue- resulta un total 
a distribuir de m$n. 8.973.334,85 que debe pagarse a los go
biernos respectivos. Véase al respecto el segundo cuadro de 
este considerando. 



1. REBAJAS SOBRE LA PARTICIPACION 

Retencinnes Senicins Anwrtización adelantns LQ N~ 11.721 
Amortización 

Prn,incias según el artlculn 37 financierns 20 % S/ partici paci6n a las Ñllitos 
anticipos 

de la Ley N9 11.682 Ley N9 12.360 Ejercicio 1937 
1 

Ejercicio 1938 s/participación 
Total 

--------··-

Santa Fe ..........• 857,80 125.260,25 - - - 126.118,05 

Córdoba ............ 858,12 175.000,- - - - 175.858,12 

Mendoza ............ 3.072,76 - - - - 3.072,76 

Bln.tre Ríos .......... 95¡0,68 (1) 344.947,07 - - - 345.897,75 

Jorrientes .......... - - 27.673,68 7.319,35 - 34.993,03 

3alta ............... - - 16.813,40 4.446,93 - 21.260,33 

3go. del Estero .... - - 21.839,73 5.776,34 (2) 147.772,90 175.388,97 

rujuy ............••• - - 9.909,65 2.620,98 - 12.530,63 

3an Luis ........... - - 10.157,16 2.686,44 - 12.843,60 

Jatamarca ........•• - - 6.794,67 1.797,10 - 8.591,77 

l.,a Rioja ........... - - 5.237,17 1.385,17 - 6.622,34 
------ --

Totales ····· 5.739,36 645.207,32 98.425,46 26.Ó32,31 147.772,90 923.177,35 

(1) Corresponde al ejercicio 1937. (2) La cantidad de m$n. 91.628,08 deducida en el trimestre anterior fué reducida a m$n. 40.230,08 en virtud de 
la resolución de fecha febrero 14 ppdo., que destinó m$n. 51.398 para el cumplimiento de una resolución judicial. Esta última cantidad acrecienta la rebaja 
que motiva este decreto. 

01 
en 
01 
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2. SALDOS A PAGAR 

Participación Deducciones 
C O r re S p O n d e a: enero a marzo según detalle 

31 de 1938 cuadro anterior 

Municipalidad de la Ciudad 

1m portes netos 
a distribuir 

de Buenos Aires ....... 2.596.706,25 · 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 7.299.805,95 

2.596.706,25 

923.177,35 6.376.628,60 

Buenos Aires ...... , ..... . 
Santa Fe ................. . 
Córdoba .. o o. o. o. o ....... . 
Mendoza ......... o. o •••••• 

Entre Ríos .... o. o o. o. o .. 
Tucumán .... o •••••••••••• 

San Juan ................ . 
Corrientes ............... . 
Salta .................... . 
Santiago del Estero ...... . 
Jujuy ................... . 
San Luis ................ . 
Catamarca ............... . 
La Rioja ................ . 

30033.744,04 
1.258.700,76 

776.200,02 
446.756,80 
420.501,95 
4090130,24 
167.360,99 
221.130,55 
133.488,70 
175.388,97 

80.338,15 
81.072,86 
54.154,28 
41.837,64 

126ol18,05 
175.858,12 

3.072,76 
3450897,75 

34.993,03 
21.260,33 

175.388,97 
12.530,63 
12.843,60 

8.591,77 
6.622,34 

3.033.744,04 
1.132.582,71 

600.341,90 
443.684,04 

74.604,20 
409.130,24 
167.360,99 
186.137,52 
112.228,37 

67.807,52 
68.229,26 
45.562,51 
35.215,30 

Totales .......... 9.896.512,20 923.177,35 8;973.334,85 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Acredít.ese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 5.739,36 en concepto de impuesto a los réditos reteni
dos por la.s provincias en virtud de lo dispuesto por el artículo 
37 de la Ley N9 11.682, texto ordenado, o sea la cantidad de 
m$n. 4.734,97. 

Art. 29 - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
9.896.512,20 (m$n. 8.112.482,59 afectados al ej.ercieio 1937 y 
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m$n. 1.784.029,61 al de 1938) como participación en el pro
ducido del primer trimestre por impuestos a los réditos y a 
las ventas, según el siguiente detalle: 

Ejercicio suplementario 19.37 Ejercicio 19.38 

Correspónde a: 
Impuesto 1 Impuesto 1 Impuesto 1 Impuesto 1 Total Total a los réditos a las ventas a los réditos ¡ a las ventas 

Municlp. de 

1.630.474,8J 498.127,04 
la Oludad 
deBs. As. 2.128.601,86 431.240,35 36.864,04 468.104,3 

1 
Pro'\incias 4.583.556,47 ·1.400.324,26 5.983.880, 73 1.212.293, 79 103.631,43 1.315.9~5,2 

Bs. Aires 1.906.360,72 580.234,16 2.486.594,88 504.208,75 42.940,41 547.149,1 

Santa Fe 791.726,87 239.823,73 1.031.650,60 209.401,93 17.748,23 227.150,1 

Córdoba 489.445,91 146.462,72 635.908,63 129.452,37 10.839,02 140.291,8 

Mendoza 279.862,79 86.474,23 366.337,02 74.020,23 6. 399,55 80.419,7 

E. Rios 262.633,21 82.313,86 344.947,07 69.463,22 6.091,66 75.554,8 

Tucumé.n 256.935,84 78.433,56 335.369,40 67.956,34 5.804,50 73.760.8 

San Juan 104.463,84 32.837,60 137.301,44 27.629,39 2.430,16 30.059,5 

Corrientes 138.368,41 42.984,35 181.352,76 36.596,72 3.181,07 39.777.7 

Balta 84.067.01 25.313,66 109.380,67 22.234,68 1.873,35 24.108,0 

S. del Est. 109.198,65 34.737,85 143.936,50 28.881,69 2.570,78 31.452,4 

Jujuy 49.548,24 16.466,41 66.014,65 13.104,90 1.218,60 14.323,5 

San Luis 50.785,80 15.693,44 66.479,24 13.432,22 1.161,40 14.593,6 

Cata.marca 33.973,32 10.424,01 44.397,33 8.985,52 771,43 9.756,9 

La Rioja 26.185,86 8.124,68 34.310,54 6.925,83 601,27 7.527,1 
----

Totales¡6.214.031,29 1.8118.451,3018.112.482,59 1.643.534,14 140.495,47 1.784.029,6 1 

Art. 3" - Debítese a las provincias que se mencionan en 
el cuadro primero del último considerando y por los concep
tos que se especifican en el mismo, la · cantidad de m$n. 
923.177,35· correspondientes a rebajas sobre sus participacio
nes en el producido de dichos gravámenes, según detalle que 
sigue: 

Provincia de Santa Fe .......................... . 
» » Córdoba ........................... . 
» 
» 
)} 

)} 

» 
» 
» 
» 
)} 

» Mendoza .......................... . 
» Entre Ríos ....................... . 
» Corrientes ........................ . 
» Salta ............................. . 
» Santiago del Estero .............. . 
» Jujuy ............................ . 
» San Luis .......................... . 
» Catamarca ........................ . 
» La Rioja .....................•.... 

m$n. 

126.118,05 
175.858,12 

3.072,76 
345.897,75 

34.993,03 
21.260,33 

175.388,97 
12.530,63 
12.843,60 

8.591,77 
6.622,34 
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Arto 4Q - Acredítese a Rentas Generales por el reintegro 
de varias provincias la cantidad de m$no 7690665,09 (m$no 
4430372,53 correspondientes al ejercicio de 1937 y m$no 
3260292,56 al de 1938) proveniente de los siguientes concep
tos: m$no 6450207,32 (m$no 3440947,07 del ejercicio 1937 (1) 
y m$no 3000260,25 del de 1938) de reintegros de servicio·s fi
nancieros; y m$no 124.457,77 de amortizaciones de los ade
lantos otorgados en virtud de lo dispuesto por la Ley N9 llo721 
(m$no 980425,46 de 1937 y m$no 260032,31 de 1938) o 

Arto 5Q - Páguese por Tesorería General de la Nación 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los dé
bitos y créditos consignados en los artículos 2Q y 3Q del pre
sente decreto, cuyo monto asciende en conjunto a la canti
dad de m$no 809730334,850 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires .... o o o .. o . o o o . o ... . 

» » Santa Fe ..... o ...... o o .. o o ... o .. 
» » Córdoba o ... o .... o o. o o o ... o o. o ... . 
» » Mendoza o ....................... . 
» » Entre Ríos ........... o .......... . 
» » Tucumán ........................ . 
» » San Juan ....................... . 
» » Corrientes ...................... . 
» » Salta ............................ . 
» » Jujuy ........................... . 
» » San Luis ........................ . 
" » Catamarca ...................... . 
"' » La Rioja ....................... . 

m$n. 

2.596.706,25 
3.033. 7 44,04 
1.132.582,71 

600.341,90 
443.684,04 

74.604,20 
409.130,24 
167.360,99 
186.137,52 
112.228,37 
67.807,52 
68.229,26 
45.562,51 
35.215,30 

La cantidad correspondiente a la provincia de Buenos 
Aires deberá ser depositada por dicha dependencia en el 
Banco de la N ación Argentina en la cuenta denominada 
''Cuenta especial afectada al servicio de los empréstitos en 
dólares norteamericanos de la provincia de Buenos Aires'', 
de conformidad con lo solicitado por el Gobierno de la misma 
en nota de fecha 5 de diciembre de 19350 Al mismo tiempo 

(1) Por decreto NQ 454oP/2858 se ha dispuesto que la suma 
de m$n. 344:947,07 se acredite a Recursos Extraordinarios, año 19380 
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la Cc:mtaduría General de la Nación procederá según lo dis
puesto por el convenio celebrado con la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires en fecha 31 de mayo de 1935. 

Art. 6Q - Remítase a los Gobiernos respectivos copia del 
presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 2323. 

ORTIZ 

P. G&OPPO 

Distribución de los ingTesos del segundo trimestre 
del año 1938 

Buenos Aires, julio 14 de 1938. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(textos ordenados) sobre participación de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias en· el 
producido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

1Q - Que según informa la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, durante el segundo trimestre del año 
en curso, se recaudaron m$n. 23.817.020,84, por impuesto a 
los réditos (m$n. 23.760.423,05 ingresados en efectivo y m$n. 
56.597,79 retenidos por las provincias) y m$n. 10.364.467,51, 
por impuesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 
34.181.488,35, correspondiendo distribuir entre la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las catorce provincias 
el 17,5 % de esa cantidad, o sea m$n. 5.981.760,46. 
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2Q- Que para la distribución deben aplicarse los índices 
calculados según lo establecido por las leyes respectivas. 
Conforme a ello las proporciones son las siguientes : 

C O r r e S p O n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. · 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires 

» » Santa Fe ........... . 

» » Córdoba 

» Mendoza 

» » Entre Ríos ......... . 

» » Tucumán 

» » San Juan 

» » Corrientes .......... . 

» )> Salta ............... . 

» » Santiago del Estero .. 

» » Jujuy ............... . 

» » San Luis ........... . 

» » Catamarca .......... . 

» >> La Rioja 

Totales 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las tentas 

% 

26,2386 26,2386 

41,5913 41,4357 

17,2732 17,1263 

10,6783 10,4592 

6,1058 6,1753 

5,7299 5,8782 

5,6056 5,6011 

2,2791 2,3450 

3,0188 3,0696 

1,8341 1,8077 

2,3824 2,4807 

1,0810 1,1759 

1,1080 1,1207 

0,7412 0,7444 

0,5713 0,5802 

100,0000 100,0000 

3Q - Que la Ley NQ 11.682 (Texto Ordenado), en su 
artículo 37 dispone que para participar en la recaudación 
del impuesto a los réditos, las provincias deberán cumplir 
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con las obligaciones que como agentes de retención les fijan 
dicha ley y la NQ 11.683. Las planillas de la Dirección Ge
neral del ramo que preceden este decrero, informan sobre el 
cumplimiento de esa disposición. Como surge de las mis
mas, varias provincias han hecho uso de la faculta'd confe
rida por la ley mencionada reteniendo en su poder el im
puesto percibido. En consecuencia, debe deducirse de las 
participaciones que a ellas corresponden, los importes res
pectivos. 

49 - Que por disposición de. la Ley de Presupuesto vi
gente N9 12.360 y del decreto NQ 1154, de fecha 23 de mar
zo ppdo., debe asimismo descontarse de las sumas que co
rresponden a los respectivos Estados los servicios financie
ros que adeudan por los empréstitos que la Nación tiene 
a su cargo. Exceptúase de esta disposición por el corriente 
año a la Provincia de Entre Ríos, en virtud del artículo 66 
(Texto Ordenado) de dicha ley. 

59- Que según el artículo 39 de la Ley NQ 11.682 (Texto 
Ordenado), la deuda contraída por varias provincias con 
motivo de los adelantos otorgados por la Ley NQ 11.721, 
debe amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas 
corresponde en el producido del impuesto a los réditos. 

69 - Que la Provincia de Santiago del Estero debe rein
tegrar al Gobierno Nacional el saldo del adelanto que reci
bió a cuenta de su participación, que asciende a m$n. 
11.997,02. 

79 - Que deducidas de la participación global de m$n. 
5;981.760,46 correspondiente al segundo trimestre del co
rriente año las rebajas especificadas en los considerandos 
precedentes y que son: m$n. 56.597,79 por retenciones sobre 
los sueldos, pensiones, jubilaciones, etc. (artículo 37 de la 
Ley N9 11.682, Texto Ordenado) ; m$n. 300.260,25 por ser
vicios financieros a cargo de la Nación; m$n. 66.017,56 im
porte del 20 % de la participación del gravamen sobre los 
réditos que corresponde percibir a las provincias respecti
vas, para amortizar los adelantos de la Ley NQ 11.721; y 
m$n. 11.997,02 por cancelación de un anticipo a la Provincia 
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de Santiago del Estero, resulta un remanente de m$n. 
5.546.887,84 que debe pagarse a los gobiernos partícipes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 56.597,79 en concepto de impuesto a los réditos per
cibido por las provincias y retenido por ellas en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N9 11.682 (Texto 
Ordenado), o sea la cantidad de m$n. 46.693,18. 

Art. 29 - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
5.981.760,46 como participación en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas correspondiente al se
gundo trimestre del año en curso, según el siguiente detalle : 

PARTICIPACION ABRIL A JUNIO DE 1938 

e o r res p o n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ...... . 

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

Buenos Aires ............ . 
Santa Fe ................ . 
COrdoba ................. . 
Mendoza ................. . 
Entre Ríos .............. . 
Tucumán ................ . 
San Juan ................ . 
Corrientes ............... . 
Salta .................... . 
Santiago del Estero ...... . 
Jujuy ................... . 
San Luis ................ . 
Catamarca ............... . 
La Rioja ................ . 

Por impuesto j 
a los réditos 

1.093.619,25 

3.074.359,40 

1.278.666,04 
531.040,25 
328.289,32 
187.714,24 
176.157,72 
172.336,29 

70.067,72 
92.808,76 
56.386,83 
73.243,54 
33.233,83 
34.063,90 
22.787,15 
17.563,81 

Por impuesto 1 
a las lentas 

475.910,95 

1.337 .870,8'6 

554.356,16 
229.127,78 
139.930,59 

82.617,54 
78.642,73 
74.935,48 
31.373,07 
41.067,28 
24.184,69 
33.188,56 
15.732,02 
14.993,52 

9.959,11 
7.762,33 

Total 

1.569.530,20 

4.412.230,26 

1.833.022,20 
760.168,03 
468.219,91 
270.331,78 
254.800,45 
247.271,77 
101.440,79 
133.876,04 

80.571,52 
106.432,10 

48.965,85 
49.057,42 
32.746,26 
25.326,14 

Totales . . . . . . . . . . 4.167.978,65 1.813.781,81 5.981.760,46 
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.Art. 39 - Debítese a las provincias que se mencionan 
a continuación, la cantidad de m$n. 434.872,62 por los con
ceptos que se especifican como rebajas sobre la participa
ción del artículo precedente, según detalle que sigue : 

Provincias 

Buenos Aires .... 

Santa Fe ........ 
Córdoba ......... 
Mendoza ........ 
Entre Rfos ...... 
Corrientes ....... 

Salta ............ 

Sgo. del Estero .. 
Jujuy o •••••••••• 

San Luis ........ 

Catamarca ....... 
La Rioja ........ 

Totales .... 

1 Retenciones 1 Strvicios Reint. adelanto! Amortización ! Total en el 
seaú; artic~· financieros Ley 11.721 anticipos ¡2• trimestre 

llo 7 de a y, /réd't ¡ rt' · · • d 1938 
1 Ley ll.6S2 ¡Ley 12.360 20 °o S 1 •

1
s pa ICIPICIOn

1 

e 

47.597,82 - -

2.444,98 125.260,25 -

1.855,06 175.000,- -

3.171,39 - -

1.440,34 - -

- - 18.561,75 

- - 11.277,37 

- - 14.648,71 

- - 6.646,76 

- - 6.812,78 

- - 4.557,43 

88,20 - 3.512,76 

56.597,79 300.260,25 66.017,56 

-
-

-

-
-
-

-

11.997,02 

-

-

-

-

11.997,02 

47.597,82 

127.705,23 

176.855,06 

3.171,39 

1.440,34 

18.561,75 

11.277,37 

26.645,73 

6.646,7 

6.812,7 

4.557,4 

3.600,9 

434.872,6 

6 

8 

3 

6 

2 

Art. 49 - .Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varias provincias la cantidad de m$n. 366.277,81 pro
veniente de los siguientes conceptos: m$n. 300.260,25 de 
servicios financieros afectados al anexo D, inciso único del 
presupuesto vigente; y m$n. 66.017,56 por amortización de 
los adelantos acordados conforme a la Ley NQ 11.721 . 

.Art. 59 - Páguese por Tesorería General de la Nación 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos .Aires y a las 
provincias que se indican a continuación, el saldo de los cré
ditos y débitos consignados en los artículos 29 y 39 del pre-
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sente decreto cuyo monto asciende a la cantidad de m$n 
5.546.887,84 y que resulta del siguiente detalle: 

C o r r es p o n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ...... . 

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

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

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

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos .............. . 

Tucumán 

San Juan 

Créditos Débitos 
Participación Rebajas según 

según articulo 29 detalle articulo 39 

1.569.530,20 

4.412.230,26 

1.833.022,20 

760.168,03 

468.219,91 

270.331,78 

254.800,45 

247.271,77 

101.440,79 

434.872,62 

47.597,82 

127.705,23 

176.855,06 

3.171,39 

1.440,34 

Saldos 
a pagar 

1.569.530,20 

3.977.357,64 

1.785.424,38 

632.462,80 

291.364,85 

267.160,39 

253.360,11 

247.271,77 

101.440,79 

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . 133.876,04 18.561,75 115.314,29 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.571,52 11.277,37 69.294,15 

Santiago del Estero . . . . . . . 106.432,10 26.645,73 79.786,37 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.965,85 6.646,76 42.319,09 

San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.057,42 6.812,78 42.244,64 

Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . 32.746,26 4.557,43 28.188,83 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.326,14 3.600,96 21.725,18 

Totales . . . . . . . . . . 5.981.760,46 434.872,62 5.546.887,84 

La cantidad correspondiente a la Provincia de Buenos 
Aires deberá ser depositada por la Tesorería General en el 
Banco de la N ación Argentina en la "Cuenta especial afecta
da al servicio de los empréstitos en dólares norteamerica
nos de la Provincia de Buenos Aires'' de conformidad con 
lo solicitado por el Gobierno de la misma en nota de fecha 
5 de .diciembre de 1935. Al mismo tiempo, la Contaduría 
General procederá según lo dispuesto por el convenio cele-
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brado con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
en fecha 31 de mayo del año 1935. 

Art. 69 - Remítase a los gobiernos respectivos copia 
del presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

Decreto N9 8083. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Distribución de los ingresos del tercer trimestre 
del a.ño 1938 

Buenos Aires, octubre 22 de 1938. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(Textos Ordenados) sobre la participación de la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en 
el producido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

Que según informa la Dirección General del Impuesto. 
a los Réditos, durante el tercer trimestre del año en curso 
se recaudaron m$n. 40.288.541,93 por impuesto a los réditos 
(m$n. 40.256.564,64 ingresados en efectivo y m$n. 31.977,29 
retenidos por las provincias) y m$n. 9.674.875,82 por im
puesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 49.963.417,75 
correspondiendo distribuir entre la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires y las catorce provincias el 17,5 % de 
esa cantidad, o sean m$n. 8.743.598,11; 

Que para la distribución deben aplicarse los índices bá
sicos establecidos según lo dispuesto por los artículos 36 y 
15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 respectivamente. Cu
yo cálculo de reajuste por los años 1935, 1936 y 1937, se ha 
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podido efectuar ahora por haber recibido ya el Departa
mento de Hacienda la información definitiva de las recau
daciones de cada uno de los gobiernos partícipes, debiendo 
por tanto aplicarse al corriente año los coeficientes de 1937, 
a saber: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ............................. · · 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires ........ 
» » Santa Fe ............ 
» » Córdoba • o ••••••••••• 

» » Mendoza ............ 
» » Entre Ríos .......... 
» » Tucumán o ••••••••••• 

» » San Juan ............ 
» » Corrientes ........... 
)) )) Salta ................. 
)) » Santiago del Estero .. 
)) )) Jujuy ................ 
)) » San Luis ............ 

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los n!ditos a las Yentas 

% 

25,8625 25,8625 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892' 5,1210 
2,2976 2,2644. 
3,2497 3,3337 : 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 

» » Catamarca • . • • • • ••• •• 1 0,7280 0,7160 
» » La Rioja ............ 0,5967 0,5888 

Totales ••••••••• 00. 100,0000 100,0000 

Asimismo, las diferencias que resultan del reajuste prac
ticado sobre las participaciones liquidadas en el primer se
mestre del corriente año con los índices provisionales del 
año 1935 relacionadas al cómputo de los que se consignan 
en el considerando precedente, deben aumentarse o dedu
cirse a los créditos respectivos de ca'da gobierno partícipe 
del tercer trimestre ; sin perjuicio de la rectificación que se 
irá haciendo oportunamente con las distribuciones de los 
ejercicios 1935 a 1937. A continuación se detalla las canti-
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dades correspondientes a las participaciones del primer se
mestre del ejercicio 1938, calculadas con los índices provi
sionales del año 1935 y los que deberán aplicarse en el co
rriente añoí así como las diferencias de reajuste resultantes 
de ambos cómputos que deben ser afectadas a la participa
ción del tercer trimestre : 

REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION DEL PRIMER SEMESTRE 
EJERCICIO 1938 

Impuesto a los réditos Impuesto a las ventas 
Participación 

Corresponde a: 
1 Participación 1 Participación 

total 
lndices lndices 

Liquidación con fndices provisionales 

Mnnlcipalldad de la 
28,2386 Capital Fedei-a.I ... 1.524.8119,60 28,2388 512.774,99 2.03'1'.4134,511 

Provincillf! ·········· 100,0000 4.286.853,19 100,0000 1.441.502,29 S. 728.155,43 

Buenos A ores ....... 41,5913 1.782.874,79 41,4357 597.296,57 2.380.171,36 
Santa Fe ··········· 17,2732 740.442,18 17,1263 246.876,01 987.318,19 
COrdoba ············ 10,-6783 457.741,69 10,4592 150.769,61 608.511,30 
Mendoza ............ 6,1058 261.734,47' 6,1753 89.017,09 350.751,56 
Entere R!os ......... 5,7299 245.620,94 5,8782 84.734,39 330.355,33 
TucumAn ........... 5,6056 240.292,63 5,6011 80.739,98 321.032,61 
San .Juan ·········· 2,2791 97.697,11' 2,3450 33.803,23 131.500,34 
CQrrientes . . . . . . . . . . 3,0188 129.405,48; 3,0696 44.248,35 173.653,83 
Salta ··············· 1,8341 78.621,51 i 1,8077 26.058,04 104.679,55 
Sgo, del Estero .... 2,3824 102.125,23: 2,4807 35.759,34 137.884,57 
Jujuy ............... 1,0810 46.338,731 1,1759 16.950,62 63.289,35 
San Lule ··········· 1,1080 47.496,12; 1,1207 16.154,92 63.651,04 
Cata.marca. .......... 0,7412 31.772,67 i 0,7444 10.730,54 42.503,21 
La Rloja ........... 0,5713 ~89,641 0,5802 8.363,60 32.863,24 

Totales 5.811.512,79 1.954,277,28 7.785.790,07 

Liquidación con fndices actualizados 

Municipalidad de la 1 

Capital Federal ... 25,8825 1.508.002,30 25,8625 1 505.424,96f2.00S.427,46 

Provhwillf! .......... 100,0000 4.308.510,29 100,0000 11.448.852,32 6.757.382,81 

Buenos Aires ....... 42,7816 l. 843.249,64 42,3430 1 613.487,54 2.456.737,18 
Santa Fe ........... 16,4106 707.062,39 17,8029 ' 257.937,73 964.990,12 
COrdoba ............ 10,4690 451.057,94 10,0117 145.054,75 596.112,69 
Mendoza ............ 5,8779 253.249,93 5,8479 84.727,43 337.977,36 
Ent,re Rlos ......... 5,6803 240.427,80 5,5152 79.907,10 320.334,90 
Tucum{tn ........... 5, 3892 232.194;24 5,1210 74.195,73 306.389,97 
San Juan .......... 2,2976 98.992,33 2,2644 32.807,81 131.800,14 
C<>crrientes ·········· 3,2497 140.013,66 3,3337 48.300,40 188.314,06 
Salta ............... 1,8185 78.350,26 1, 7614 25.i20,08 103.870,34 
Sgo, del Estero .... 2,4434 105.274,14 2,4051 34.846,35 140.120,49 
Jujuy ............... 1,2325 53.102,39 1,1890 17.226,85 70.329,24 
San Luis ........... 1,1260 48.513,82 1,0999 15.935,93 64.449,75 
Catamarca ·········· o, 7280 31.365,95 0,7160 10.373,78 41.739,73 
La RloJa ··········· o. 5957 26.665,80 0,5888 i 8.530,84 34.196,64 

i 
Totales ..... ¡5.811.512, 791 

1 

L»M.277 ,28¡7· 7611.790,07 
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Del precedente reajuste resultan las diferencias para 
cada gobierno partícipe en la forma que se consignan a con
tinuación, las cuales deberán computarse sobre la partici
pación del tercer trimestre que se distribuye por el presen
te decreto: 

e o r r es p o n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ...... . 

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

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

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

Córdoba 

Mendoza 

Entre Ríos .............. . 

Tucumán ................ . 

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

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

Salta .................... . 

Santiago del Estero ...... . 

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

San Luis ................ . 

C'atamarca ............... . 

La Rioja ................ . 

Impuesto 
a los réditos 

21.857,10 

21.857,10 

60.374,85 

33.389,79 

6.683,75 

8.484,54 

5.193,14 

8.098,39 

1.295,22 

10.608,18 

271,25 

3.148,91 

6.763,66 

1.017,70 

406,72 

1.176,16 

Impuesto 
a fas ventas 

7.350,03 

7.350,03 

16.190,97 

11.061,72 

5.714,86 

4.289,66 

4.827,29 

6.544,25 

995,42 

4.052,05 

537,96 

912,99 

276,23 

218,99 

356,761 
167,24 

Total 

29.207,13 

29.207,13 

76.565,82 

22.328,07 

12.398,61 

12.774,20 

10.020,43 

14.642,64 

299,80 

14.660,23 

809,21 

2.235,92 

7.039,89 

798,71 

763,48 

1.343,40 

Que además deben afectarse a la distribución corres
pondiente a los meses julio a septiembre del año en curso, 
los importes de las retenciones que autoriza hacer el artícu
lo 37 de la Ley N° 11.682 (Texto Ordenado) a las provin
cias en su calidad de agentes del impuesto a los réditos; 
los servicios financieros de los empréstitos provinciales a 
cargo de la Nación según la ley de presupuesto vigente; y 
la amortización de los anticipos acordados por la Ley N° 
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11.721 con el 20 % de la participación en el impuesto a los 
réditos de los respectivos estados federales, 

El Presidente de la. N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 31.977,29 en concepto de impuesto a los réditos per
cibido por las provincias y retenido por ellas en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N~ 11.682 (Texto 
Ordenado) o sea la cantidad de m$n. 26.381,26. 

Art. 29 - Ac.redítese a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 
8.743.598,11 como participación en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas, correspondiente al ter
cer trimestre del año en curso, según el siguiente detalle : 

Corresponde a: 
Por impuesto 

1 

Por impuesto 

1 
Total 

a los réditos a las ventas 

Municipalidad• de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... 1.823.434,23 437.878,83 2.261.313,06 

Provincias ................ 5.227.060,61 1.255.224,44 6.482.285,05 

Buenos Aires ............. 2.236.220,16 531.499;69 2.767.719,85 
Santa Fe ................. 857.792,01 223.466,35 1.081.258,36 
Córdoba ••••••• o •••••••••• 54 7.220,98 125.669,31 672.890,29 
Mendoza .................. 307.241,40 73.404,27 380.645,67 
Entre Ríos ............... 291.685,66 69.228,14 360.913,80 
Tucumán ................. Z81.696,75 64.280,04 345.976,79 
San Juan o •••••••••••••••• 120.096,94 28.423,30 148.520,24 
Corrientes ········· ....... 169.863,79 41.845,42 211.709,21 
Salta ..................... 95.054,10 22.109,52 117.163,62 
Santiago del Estero ....... 127.718,- 30.189,40 157.907,40 
Jujuy .................... 64.423,52 14.924,62 79.348,14 
San Luis ................. 58.856,70 13.806,21 72.662,91 
Catamarca ••••••• o. o •••••• 38.053,- 8.987,41 47.040,41 
La Rioja ................. 31.137,60 7.390,76 38.528,36 

Totales o ••••••••• 7.050.494,84 1.693.103,271 8. 7 43.598,11 
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Arto 3Q - Acredítese y debítese respectivamente las di

ferencias en más y en menos que se consignan en los consi

deranaos del presente dec.reto como resultado del reajuste 

practicado con los índices básicos sobre las participaciones 

de los gobiernos partícipes en el primer semestre del ejer

cicio de 19380 

Su cómputo arroja los siguientes créditos de partici

pación para el tercer trimestre del corriente año: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 
a Jos réditos 

de BuenoS- Aires o o o o o o o 1.801.577,13 

Por impuesto 
a las tenias 

Total 

430.52B,80 2.232.105,93 

Provincias o o o o o o o o o o o o o o o o 6.248.917171 1.262.574,47 6.511.492,18 

Buenos Aires o o o o o o o o o o o o o 2o296o595,01 547o690,66 2o844o2S5,67 

Santa Fe o o o o o o o o o o o o o o o o o 824.402,22 2340528,07 1.0580930,29 

Córdoba o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5400537,23 1190954,45 660.491,68 

Mendoza o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Entre Ríos o o o o o o o o o o o o o o o 

Tucumán 

San Juan 

Comentes o o o o o o o o o o o o o o o o 

Salta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Santiago del Estero o o o o o o o , 

Jujuy o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 01 

San Luis o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Catamarca o o o o o o o o o o o o o o .. 

La Rioja . o o o o o. o o o o o o. o. o 

298o756,86 

286.492,52 

2730598,36 

121.392,16 

180.471,97 

94o782,85 

1300866,91 

71.187,18 

590874,40 

370646,28 

320313,76 

69oll4,61 

64o400,85 

57o735,79 

27.427,88 

450897,47 

21.571,56 

290276,41 

150200,85 

130587,22 

80630,65 

70558,-

367o871,47 

350o893,37 

331o334,15 

1480820,04 

226o369,44 

1160354,41 

1600143,32 

86o388,03 

730461,62 

460276,93 

39o871,76 

Totales o. o o o o o o. o 7.050.494,84 1.693.103,27 8.743.598,11 
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Art. 4Q - Debítese a las provincias que se mencionan a: 
continuación, la cantidad de m$n. 453.666,21 por· los con
ceptos que se especifican como rebajas sobre la participa
ción del artículo precedente: 

Retenciones 

Provincias seoún artlcu· 
lo 37 de la 
Ley 11.682 

Buenos Aires ............. 24.971,42 

Santa Fe ................. 2.(}01,34 

Córdoba .................. 1.083,77 

Mendoza. .................. 2.333,81 

Entre Ríos ............... 1.389,55 

Conientes ................ -

Salta ..................... -

Santiago del Estero ....... -

Jujuy o •••••••••• o •••••••• -

San Luis • o ••••••••••••••• -

Catamarca •••••••••• o ••••• -

La Rioja •••••••••••••••• o 197,40 

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

31.977,29 

1 

Servicios IReint. adelanto 
financieros Ley 11.721 

Ley 12.360120% sfrédit. 

- -

125.260,25 -
175.000,- -

- -
- -

- 36.094,39 

- 18.956,57 

- 26.173,381 

- 14.237,441 

- 11.974,88 

1 - 7.529,261 

- 6.462,75 

1 
1 

Total 

24.971,42 

127.261,59 

176.083,7 7 

2.333,81 

1.389,55 

36.094,39 

18.956,57 

26.173,38 

14.237,4 

11.974,8 

7.529,2 

6.660,1 

4 

8 

6 

5 

300.260,25 121.428,67! 453.666,2 1 

1 

Art. 5Q - Páguese por la Tesorería General de la Na
éión, a: la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a 
las provincias que se indican a continuación, el saldo de 
los débitos y créditos consignados en los artículos preceden
tes, cuyo monto asciende a la cantidad de m$n. 8.289.931,90, 
según el siguiente detalle: 
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Créditos Débitos 
Corresponde a: participación Rebajas según Saldos 

según artfculo 39 detalle articulo 49 a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... 2.232.105,93 - 2.232.105,93 

Provincias ................ 6.511.492,18 453.666,21 6.057.825,97 

Buenos Aires ............. 2.844;285,67 24.971,42 2.819.314,25 
Santa Fe ................. 1.058.930,29 127.261,59 931.668,70 
Córdoba o ••••••••••••••••• 660.491,68 176.083,77 484.407,91 
Mendoza. .................. 367.871,47 2.333,81 365.537,66 
Entre Ríos •• o. o •••••••••• 350.893,37 1.389,55 349.503,82 
Tucumán .................. 331.334,15 - 331.334,15 
San Juan ................. 148.820,04 - 148.820,04 
Corrientes ................ 226.369,44 36.094,39 190.275,05 
Salta ..................... 116.354,41 18.956,57 97.397,84 
Santiago del Estero ....... 160.143,32 26.173,38 133.969,94 
Jujuy .................... 86.388,03 14.237,44 72.150,59 
San Luis ................. 73.461,62 11.974,88 . 61.486,74 
Cata marca ................ 46.276,9:l 7.529,26 38.747,67 
La Rioja ................. 39.871,76 6.660,15 33.211,61 

Total e• .......... 8.743.598,11 453.666,21 8.289.931 ,90 

De la cantidad que corresponde pagar a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires, la Contaduría General 
retendrá la cantidad de m$n. 1.003.106,96 para el cumpli
miento del convenio de fecha 31 de mayo· de 1935. 

El importe a pagar a la Provincia de Buenos Aires de
berá ser depositado por la Tesorería General en el Banco de 
la Nación Argentina en la "Cuenta especial afectada al ser
vicio de los empréstitos en dólares norteamericanos de la 
Provincia de Buenos Aires", según su nota del 5 de diciem
bre de 1935. 

Del saldo líquido que corresponde a la Provincia de En
tre Ríos, la Tesorería General depositará la cantidad de 
m$n. 200.000, por cuenta del Gobierno de dicho Estado en 
el Banco de Italia y Río de la Plata, en virtud de la cesión 
decretada por aquél con fecha 16 de septiembre ppdo. 

Después de cumplidas las afectaciones que gravan la 
participación de la Provincia de Corrientes, la Contaduría 
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General procederá a la entrega de m$n. 86.485,72 (Memo
randum N9 439-R/938) que retuvo en el segundo trimestre 
para amortización del anticipo conceaido por decreto N9 
8185 del 14 de julio de 1938, y el remanente lo destinará a 
cubrir parte del mismo adelanto. 

La Tesorería General depositará el importe del saldo 
perteneciente a la Provincia de Santiago del Estero en el 
Banco de la Provincia de Santiago del Estero, para cumpli
miento del decreto de fecha 19 de septiembre de 1938 dicta
do por su Gobierno. 

Art. 69 - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varios estados federales la cantidad de m$n. 421.688,92, 
provenientes de los siguientes conceptos: m$n. 300.260,25 de 
servicios financieros afectados al anexo D, inciso Unico del 
Presupuesto vigente; y m$n. 121.428,67 por amortización de 
los adelantos acordados conforme a la Ley N9 11.721. 

Art. 79 - Remítase a los Gobiernos respectivos copia 
del presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

Decreto N9 15.305. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Distribución de los ingresos del ~ trimestre 
del año 1938 

Buenos Aires, enero 14 de 1939. 

Atento a lo dispuesto en las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 
(textos ordenados) sobre la participación de la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias en 
el producido de los impuestos a los réditos y a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

Que según informa la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, durante el cuarto trimestre del año 1938 se 
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recaudaron m$n. 23.075.118,57 por impuesto a los réditos 
(m$n. 23.040.104,97 ingresados en efectivo y m$n. 35.013,60 
retenidos por algunas provincias) y m$n. 9.708.052,38 por 
impuesto a las ventas, lo que hace un total de m$n. 
32. 783.170,95, correspondiendo distribuir entre la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires y las catorce provincias 
el 17,5 % de esa cantidad o sean m$n. 5.737.054,92; 

Que para la distribución deben aplicarse los índices bá
sicos establecidos según lo dispuesto por los artículos 36 y 
15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 respectivamente. Con
forme a ello y atento a las disposiciones del decreto N9 20.891 
de fecha 4 del actual, las proporciones son las siguientes: 

COrre S p O n d e a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires: 

Provincia de Buenos Aires ........ 
» » Santa Fe o ••• o ••••••• 

» » Córdoba ............. 
» » Mendoza ............ 
» » Entre Ríos .......... 
» » Tucumán o ••••••••••• 

» » San Juan ..... ······· 
» » Corrientes o •••••••••• 

» » Salta ................ 
» » Santiago del Estero .. 
» » Jujuy ••••• o •••••••••• 

» » San Luis •••• 00 ••••••• 

» » Catamarca ........... 
» » La Rioja ............ 

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

1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a las ventas 

% 

25,8625 25,8625 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892 5,1210 
2,2976 2,2644 
3,2497 3,3337 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 
0,7280 0,7160 
0,5957 0,5888 

100,0000 100,0000 
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Que a la distribución correspondiente a los meses octu

bre a diciembre de 1938, deben afectarse los importes de 

las retenciones que autoriza: a hacer el artículo 37 de la 

Ley NQ 11.682 (texto ordenado) a las provincias en su cali

dad de agentes del impuesto a los réditos; los servicios fi

nancieros de los empréstitos provinciales a cargo de la Na

ción según la l;ey de Presupuesto vigente en 1938 y la amor

tización de los anticipos acordados por la Ley NQ 11.721 con 

el 20 % de la participación en el impuesto a los réditos de 

los respectivos estados federales; 

Que asimismo deben afectarse a los créditos de los go

biernos partícipes las diferencias en más o en menos que 

resultan del reajuste practicado con respecto a las partici

paciones de los ejercicios de 1935, 1936 y 1937 sobre la base 

de los índices definitivos establecidos en el decreto NQ 20.891 

de fecha 4 de enero de 1939, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % 
de m$n. 35.013,60 en concepto de impuesto a los réditos 

percibido por las provincias y retenido por ellas en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley NQ 11.682 (tex:to 

ordenado), o sea la cantidad de m$n. 28.886,22. 

Art. 2Q - Acredítese a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires y a las provincias la cantidad de m$n. 

5.737.054,92 como participación (17,5 %) en el producido de 

los ·impuestos a los réditos y a las ventas, correspondiente 

ál cuarto trimestre del año en curso, según el siguiente de

talle: 
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C O r re S pOn d e a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 
a los réditos 

Por impuesto 
a las ventas 

Total 

de Buenos Aires . . . . . . . 1.044.365,44 439.380,38 1.483.745,82 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 2.993.780,31 1.259.528,79 4.253.309,10 

Buenos .Aires . . . . . . . . . . . . . 1.280.787,12 

Santa Fe ..............•.• 

Córdoba 

Mendoza, 

Entre Ríos .............. . 

Tucumán 

San Juan 

Comentes ............... . 

Santiago del Estero ...... . 

Jujuy .............. · · · · · · 

San Luis ................ . 

Catamarca ............... . 

La Rioja ................ . 

Salta 

491.297,31 

313.418,86 

175.971,41 

167.061,92 

161.340,81 

68.785,10 

97.288,88 

73.150,03 

36.898,34 

33.709,97 

21.794,72 

17.833,95 

54.441,89 

533.322,28 1.814.109,40 

224.232,65 

126.100,24 

73.655,98 

69.465,53 

64.500,47 

28.520,77 

41.988,91 

30.292,93 

14.975,80 

13.853,56 

9.018,23 

7.416,10 

22.185,34 

715.529,96 

439.519,10 

249.627,39 

236.527,45 

225.841,28 

97.305,87 

139.277,79 

103.442,96 

51.874,14 

47.563,53 

30.812,95 

25.250,05 

76.627,23 

Totales . . . . . . . . . . 4.038.145,75 1.698.909,17 5.737 .OS4,92 

Art. 39 - Aféctese a los créditos del artículo preceden

te, las diferencias en más y en menos que resultan del rea

juste practicado conforme al cómputo de índices, estableci

do por los artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 

12.143 respectivamente, y según los importes que consigna 

el decreto NQ 20.891 de fecha 4 de enero de 1939, a saber: 
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Corresponde a: Por impuesto Por impuesto 

1 
Total a los réditos a las tentas 

Municipalidad' de la Ciudad 
de Buenos Aires ······· - 176.463,25 69.641,66 - 246.104,91 

Provincias ................ 176.463,25 69.641,66 246.104,91 

Buenos Aires •••••••••• o •• 312.300,16 57.932,61 370.232,77 
Santa Fe ••••••••••• 00 •••• - 175.618,01 113.736,33 - 61.881,68 
Córdoba o ••••••••••••••••• - 62.047,72 42.736,93 - 104.784,65 
Mendoza .................. 47.091,- 12.671,48 59.762,48 
Entre Ríos ...... ········· - 26.246,71 28.704,04 - 54.950,75 
Tucumán ..... ······· ..... - 57.765,90 46.369,32 - 104.135,22 
San Juan ... ······· ....... 13.946,51 5.440,41 8.506,10 
Corrientes o ••••••••••••••• 50.244,54 16.971,78 67.216,32 
Salta ..................... - 2.730,88 5.350,99 - 8.081,87 
Santiago del Estero ....... 21.347,03 4.617,05 16.729,98 
Jujuy .................... 39.945,97 2.513,68 42.459,65 
San Luis ................. 8.629,77 560,87 8.068,90 
Catamarca •••••••• 00 •••••• - 2.039,10 2.387,35 - 4.426,45 
La Rioja .... ····· ........ 9.406,59 1.982,74 11.389,33 

Art. 4Q - Sobre los remanentes que resultan del cóm
puto anterior, debítese a las provincias que se mencionan a 
continuación la cantidad de m$n. 427.258,19 por los concep
tos que se especifican en el cuadro de este artículo y por 
los importes allí indicados. 

Retem:iones Servicios [Reint. adelanto 
Proyincias según artlcu· financieros ~ 11.721 Total 

lo 37 de la 
~ 12.360¡20 % s/rédit. Ley 11.682 

Buenos Aires ............. 24.401,76 - - 24.401,76 
Santa Fe ................. 2.437,12 125.260,25 - 127.697,37 
Córdoba o ••••••••••••••••• 2.217,18 175.000,- - 177.217,18 
Mendoza. .................. 4.055,80 - - 4.055,80 
Entre Ríos ............... 1.798,24 - - 1.798,24 
Corrientes ················ - - 2S.506,69 29.506,69 
Salta ..................... - - 10.342,20 10.342,ZO 
Santiago del Estero ....... - - 18.899,41 18.899,41 
Jujuy ···················· - - 15.368,86 15.368,86 
San Luis ....... ·········· - - 8.467,95 8-.467,95 
Catamarca ................ - - 3.951,12 3.951,12 
La Rioja ..... ············ 103,50 - 5.448,11 5.551,61 

Totales ••••••••• o 35.013,60 300.260,25 91.984,34 427.258,19 
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.A.rt. 59 - Páguese por la Tesorería General de la N a
ción a: la Municipalidad de la Ciudad de Buenos .Aires y a 
las provincias que se mencionan a continuación, el saldo de 
los créditos y débitos consignados en los artículos prece· 
dentes, cuyo monto asciende en conjunto a la cantidad de 
m$n. 5.309.796;73, a saber: 

e o r res pon d e a: 

Municipalidad· de la Ciudad 
de Buenos Aires ...... . 

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

Buenos Aires ............ . 
Santa Fe ................ . 
Córdoba ................. . 
Mendoza ................. . 
Entre Rfos .............. . 
Tucumán ................ . 
San Juan ................ . 
Corrientes ............... . 
Salta .................... . 
Santiago del Estero ...... . 
Jujuy ................. · · · 
San Luis ................ . 
La Rioja ................ . 
Catamarca ............... . 

Totales ......... . 

Créditos Débitos 
Participación Rebajas según 

según artfculo .39 detalle artfculo 4• 

1.237.640,91 

4.499.414,01 

2.184.342,17 
653.648,28 
334.734,45 
309.389,87 
181.576,70 
121.706,06 
105.811,97 
206.494,11 

68.545,36 
120o1.72,94 

94.333,79 
55.632,43 
36.639,38 
26.386,50 

5.737.054,92 

427.258,19 

24.401,76 
137.697,37 
177.217,18 

4.055,80 
1.798,24 

29.506,69 
10.342,20 
18.899,41 
i5.368,86 
8.467,95 
5.551,61 
3.951,12 

427.258,19 

Saldos 
a pagar 

1.237.640,91 

4.072.155,82 

2.159.940,41 
525.950,91 
157.517,27 
305.334,07 
179.778,46 
121.706,06 
105.811,97 
176.987,42 

58.203,16 
101.273,53 

78.964,93 
47.164,48 
31.087,77 
22.435,38 

5.309.796,73 

De la cantidad que corresponde pagar a la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos .Aires, la Contaduría General 
retendrá hasta m$n. 1.237.640,91 para <:ubrir los anticipos 
concedidos por decretos Nros. 16.605 y 20.165 de fechas 7 
de noviembre y 22 de diciembre de 1938. 

El importe a pagar a la P:rovincia de Buenos .Aires de
berá ser depositado por la Tesorería General en el Banco de 
la Nación .Argentina en la "Cuenta especial afectada al ser
vicio de los empréstitos en dólares norteamericanos de la 
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Provincia de Buenos Aires", según nota del 5 de diciembre 
de 1935. 

Después de cumplidas las afectaciones que gravan la 
participación de la Provincia de Corrientes, la Contaduría 
General retendrá la cantidad de m$n. 137.293,71 para cubrir 
el saldo del anticipo concedido en virtud del decreto N9 8185 
de fecha 14 de julio de 1938. 

La Tesorería General depositará el importe del saldo 
perteneciente a la Provincia de Santiago del Estero en el 
Banco de Avellaneda de la Capital Federal, conforme al 
decreto del Gobierno Provincial de fecha 19 de noviembre 
de 1938 y su nota de igual fecha. 

El importe a pagar a la Provincia de Catamarca: será 
retenido por la Contaduría General para amortización del 
anticipo concedido por decreto N9 19.405 de fecha 16 de di
ciembre de 1938. 

Art. 69 - Acredítese a Rentas Generales por el reinte
gro de varios estados federales la cantidad de m$n. 
392.244,59 proveniente de los siguientes conceptos: m$n. 
300.260,25 de servicios financieros afectados al anexo D, in
ciso Unico del Presupuesto de 1938; y m$n. 91.984,34 por 
amortizaciones de los adelantos acordados conforme a la: Ley 
N9 11.721. 

Art. 79 - Remítase a los gobiernos respectivos copia del 
presente decreto. Publíquese, comuníquese y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

Decreto N9 21.624. 

ORTIZ 

P. GROPPO 



PATENTES 

IMPUESTO A LOS PRESTAMISTAS 



Se modifica un artículo del Texto Ordenado de la Ley 
de Patentes 

Buenos Aires, junio 17 de 1938. 

Visto que la Dirección General de Impuesto a los Ré

ditos pide se aclare el artículo 19, inciso i) del Texto Or

denado de la Ley N9 11.288, en lo que se refiere a las pa

tentes aplicables a los negocios de despacho de bebidas alco

hólicas instalados en el interior de clubs y casas de baños, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 de la Ley N9 12.313, al derogar gran 

cantidad de patentes dejó en vigencia, entre otras, la corres

pondiente al despacho de bebidas alcohólicas destiladas pa

ra ser consumidas en el establecimiento, sin hacer la distin

ción establecida por la Ley N9 11.288 en lo referente a' los 

comercios de esa naturaleza explotados en clubs y casas de 

baños; que abonaban la mitad de la tasa; 

Que ante tal omisión no .debe entenderse que los legis

ladores pretendieron dejar sin efecto esa reducción de im

puestos, en atención a los propósitos que inspiraron la san

ción de la Ley N9 12.313 -alivio de las cargas fiscales-, 

y al hecho de que al no establecer dicha ley las tasas corres

pondientes a cada rubro se hacía innecesal'io reproducir ín-
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tegramente el texto del inciso 36, artículo 19 de la Ley N9 
11.288, referente a los despachos de bebidas alcohólicas; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el inciso i) del artículo 19 
del texto ordenado de la Ley N9 11.288 (decreto N9 116.155 
de octubre 8 de 1937), por el siguiente: 

"Inciso i). - Despachos de bebidas alcohólicas des
.' tiladas en copas u otra forma, para ser consumidas 
'' en el establecimiento, con o sin otros consumos, en 
" o fuera de las comidas, pesos 600 a 5.000. 

''Quedan comprendidas en este inciso las fondas, 
" restaurants, hoteles y cualquier otro establecimien
" to que sirva dichas bebidas, aun cuando estén en 
'' el interior de clubs, teatros, baños, jardines, etc. 

"En los clubs y casas de baños se abonarán un 50 % 
" de dic.has cuotas ". 

Art. 29 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 6471. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Nuevo Decreto Regla.m.entario sobre Patentes 

Buenos Aires, marzo 4 de 1938. 

Habiendo quedado subsistentes algunas patentes en vir
tud de la Ley N9 12.313 y siendo conveniente dictar una 
nueva reglamentación de dicho impuesto a fin de adaptarla 
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a la ordenación de las disposiciones legales en esa materia, 
dictada por decreto NQ 116.155 de fecha 8 de octubre de 
1937, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

DEl LA CLASIFICACION 

.Artículo 19 - La: Dirección General del Impuesto a los 
Réditos dispondrá que los v~luadores efectúen la clasifica
ción general de patentes con arreglo a la ley a contar del 2 
de enero de cada año, debiendo terminarse el 20 de marzo . 

.Art. 29 - El registro de clasificaciones expresará: año, 
sección, partida, calle y número, nombre del contribuyente, 
clase de negocio o industria, capital y cuotas . 

.Art. 39 - La declaración a que se refiere el artículo 10 
de la ley será tomada en el acto de la: clasificación, sin 
perjuicio de tenerse en cuenta las informaciones obtenidas 
por el valuador para la estimación del capital. 

.Art. 49 - Se entenderá por ramo patentable, separada
mente, según el artículo 12 de la ley, cada uno de los dife
rentes negocios e industrias gravadas independientemente 
por la misma, pudiendo a los efectos del pago de la paten
te reunirse en una sola cuota: total las diferentes clasifica
ciones que correspondan, sin perjuicio de que se especifi
que el concepto de cada una . 

.Art. 59 - .A los efectos de la aplicación del inciso p) 
del artículo 19 de la Ley N9 11.288 (Texto Ordenado), con
sidérase vendedor ambulante al que vende mercaderías por 
su propia cuenta:, siempre que el capital invertido en las 
mismas no exceda de quinientos pesos y el transporte de las 
mercaderías no se efectúe mediante vehículos a tracción me
cánica. 

Los comerciantes que no reunan las condiciones espe
cificadas precedentemente, serán clasificados de acuerdo al 
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artículo 12 de la ley, aun cuando su comercio esté instala
do sobre ruedas y pueda trasladarse enteramente de un lu
gar a otro. 

Art. 6Q - Las municipalidades de los territorios nacio
nales y los comisarios de policía cuando aquéllas no exis
tieren o tuvieran algún impedimento para hacerlo, remiti
rán a los Colectores o Receptores de Rentas un detalle de 
todos los negocios que existan en sus respectivas jurisdic
ciones, por planilla separada, por cada pueblo, y con especi
ficación de los siguientes datos: 

Ubicación del negocio, nombre y apellido de su dueño, 
ramo que explota, importancia de las operaciones que rea
lice y suma del giro anual. 

Con las planillas a la vista, los Colectores y Receptores, 
harán la clasificación de las patentes y confeccionarán los 
registros respectivos, repartiendo por intermedio de las po
licías las boletas a los contribuyentes. Esta tarea deberá 
terminarse antes del 31 de marzo de cada año. 

Art. 7Q - Los Colectores y los Jefes de Aduanas y 
Receptorías enviarán a la Dirección General en la fecha que 
ésta determine, copia legalizada del padrón levantado, con 
las modificaciones a que hayan dado lugar los reclamos aten
didos por el Jurado. 

También remitirán a la misma Dirección General, una 
vez vencido el plazo para el pago de las patentes sin multa, 
la rendición de cuentas detalladas de las partidas cuyo im
puesto hubieran percibido hasta esa fecha y que hayan in
gresado a rentas. 

Art. 8Q - Las Gobernaciones, Aduanas, Receptorías, Co
lecturías y demás dependencias que tengan a su cargo la 
recaudación de patentes en los territorios nacionales, enviac 
rán todos los meses, después de vencido el último plazo pa
ra el pago del impuesto sin multa, una planilla complemen
taria de las clasificaciones posteriormente practicadas, el es
tado de la deuda que exista y un informe circunstanciado 
sobre las gestiones que se practiquen para su cobro. 
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.Art. 9Q - La aplicación de distintas patentes a cada uno 
de los ramos que componen un negocio, según lo dispone el 
artículo 12 de la ley, deberá cumplirse en los territorios 
nacionales, con relativa benignidad, considerando como ramo 
distinto a aquel efecto, la presencia de una cantidad de mer
caderías bastante como para caracterizar la existencia del 
mismo y no el hecho de que se tenga algunos artículos ais
lados que no justifiquen una imposición separada. 

DE LA LIQUIDACION DE LAS PATENTES 

.Art. 10. - La liquidación de las patentes autorizada 
por el artículo 11 de la ley, se practicará únicamente en ca
so de que ella sea solicitada antes del 31 de diciembre del 
año en que se haya practicado la clasificación, a cuyo efec
to el interesado deberá presentar una certificación policial 
que establezca la fecha de la clausura del comercio, abo
nando el impuesto que corresponda, incluso la multa si la 
patente fuera vencida. 

Las solicitudes que se presenten con fecha posterior al 
vencimiento del plazo para el pago sin recargo del impues
to, no serán admitidas sin el previo depósito del importe de 
la deuda . 

.Art. 11. - En la liquidación de negocios como en las 
clasificaciones por meses, no se fraccionarán las unidades, 
contándose entera toda fracción de peso. 

DE LOS JURADOS DE RECLAMOS 

.Art. 12. - El Jurado de la Capital Federal sesionará 
en el local de la Dirección General, y resolverá los reclamos 
dentro de las prescriP..ciones de la ley, . disminuyendo o au
mentando el valor de las clasificaciones. No podrá eliminar 
patentes. Los reclamos de esta naturaleza deberán presen
tarse ante la Dirección General, a cuyo resorte corresponde 
y en las fechas que ésta determine. 

En cualquier reclamo que se presente antes del venci
miento del plazo para el pago del impuesto y que no sea 
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del resorte del Jurado, se exigirá, previo al trámite de la so
licitud respectiva, el depósito de la patente cuestionada bajo 
apercibimiento de la aplicación de la multa si la resolución 
definitiva no hace lugar al pedido y ésta es dictada con 
posterioridad a la fecha del vencimiento. 

Tampoco se dará trámite a los reclamos sobre patentes 
de ejercicios vencidos sin el depósito del importe total de 
la deuda reclamada:. 

Art. 13. - Los Jurados en los territorios nacionales se
rán nombrados por los Receptores o Colectores de Rentas 
o por las Gobernaciones a falta de aquéllos y sesionarán 
en el local de la Oficina que hubiese practicado la clasifica
ción, en presencia y con asesoramiento del encargado de 
la misma. 

Los reclamos que se interpongan ante ellos deberán ser 
presentados individualmente por cada contribuyente a la 
Oficina Clasificadora, la que los someterá a consideración 
del Jurado de Reclamos, previa agregación de los antece
dentes que sirvieron de base para establecer la patente, y, 
cuando corresponda, de las verificaciones complementarias, 
tendientes. a precisar la situación real del contribuyente; ya 
sea que éstas sean efectuadas directamente por la dependen
cia recaudadora o por disposiciones del mismo Jurado. 

En sus resoluciones, los Jurados aplicarán para todos 
los contribuyentes de un mismo ramo normas comunes con
cordantes con las adoptadas para la clasificación general. 
A este mismo fin, la repartición del ramo les remitirá las 
informaciones relacionadas con él criterio general existente 
al respecto. 

Los Jurados no podrán resolver la eliminación de pa
tentes ni de ramos clasificados; los reclamos de está natu
raleza, siendo de incumbencia exclusiva de la Oficina Clasi
ficadora, se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 
anterior. 

De las resoluciones adoptadas se tomará razón en un li
bro de actas y se formarán planillas que se remitirán a: la 
Dirección General para las anotaciones correspondientes. 
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DE LOS COBRADORES FISCALES 

Art. 14.- Los cobradores fiscales a cargo de la revisión 
y demanda de las patentes vencidas, deberán también vi
gilar el cumplimiento de la ley por los contribuyentes, de 
acuerdo con las instrucciones que dicte la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, con aprobación del Ministerio 
de Hacienda. 

Dicha Dirección fijará también las normas de organi
zación, funcionamiento y distribución de la retribución au
torizada por el artículo 32 de la ley, del cuerpo de cobra
dores fiscales que, en igual forma, serán sometidas a apro
bación del Poder Ejecutivo. 

DE LAS PATENTES MARITIMAS 

Art. 15. - Para obtener el certificado otorgado por la 
Prefectura General Marítima sobre seguridad de máquina 
deberá abonarse la patente correspondiente. 

Esta patente la expedirá la citada' dependencia median
te la aplicación de un sello sobre la hoja de papel sellado 
del valor respectivo o habilitado al efecto. 

Las patentes ya existentes deberán renovarse en el mes 
de enero de cada año, vencido el plazo mencionado la pa
tente incurrirá en la multa que establece el artículo 20 de 
la ley. 

Art. 16. - Los permisos o licencias a que se refiere el 
artículo 29 de la Ley N9 11.288 (Texto Ordenado) exten
didos a los efectos aduaneros, son independientes y sin per
juicio de los que otorgue la Policía Marítima a los fines que 
le competen. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 17. - Los Gobernadores, Aduanas, Colecturías, Re
ceptorías y demás dependencias que tengan a su cargo la 
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clasificación y recaudación de patentes en los territorios na
cionales, sólo actuarán como agentes de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a tales fines, debiendo sujetarse 
a las instrucciones que le sean impartidas por ella. 

En ningún caso podrán resolver por sí mismas sumarios 
por infracción o defraudación a la ley, ni cuestiones en que 
medie oposición del contribuyente, así como aplicar en ellas 
penalidades, cualquiera sea la naturaleza de éstas. En tales 
oportunidades elevarán las respectivas actuaciones a la Di
rección General una vez terminadas las informaciones co
rrespondientes. 

Art. 18. - Cuando resulte omitida la clasificación de 
un negocio y se la solicite espontáneamente por el interesa
do, se practicará por la Dirección, pudiendo reclamarse de 
ella en los términos del artículo 17 de la ley. La patente 
en estos casos se cobrará sin multa dentro del tercero día. 

Art. 19. - Las oficinas nacionales suministrarán a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos los datos que 
solicite para la aplicación y cobro de las patentes. 

Art. 20. - La Aduana de la Capital pasará a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos la nómina y domi
cilios de todos los comerciantes que importen alhajas y be
bidas alcohólicas. 

Art. 21. - El Banco de la Nación .no admitirá depósi
tos para la cuenta de la Dirección General sin que previa
mente sean autorizados por ella. 

El referido establecimiento pasará diariamente a la Di
rección una planilla debidamente legalizada con el detalle 
de los depósitos que se efectúen en la cuenta de la misma. 

Art. 22. - Al expedirse una patente con multa, debe
rá consignarse en la fórmula respectiva el valor equivalente 
a una y otra. 

Art. 23. - Los Gobernadores, Aduanas, Colecturías o 
Receptorías a cuyo cargo esté la recaudación del impuesto 
de patentes, depositarán diariamente en la sucursal del Ban-
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co de la Nación el importe de lo cobrado y enviarán men
sualmente a la Direceión General una planilla en que se 
detalle las partidas, años y cuotas percibidas . 

.Art. 24. - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos recabará anualmente del Ministerio de Hacienda la 
cancelación de las patentes después de tres años de haber 
vencido, cuyos deudores no hayan sido interpelados judicial
mente . 

.Art. 25. - Terminadas las tareas del Jurado se formará 
el cargo general de los registros y se comunicará a sus 
efectos a la Contaduría Gener!il de la Nación . 

.Art. 26. - La Dirección General comunicará a la Con
taduría General de la Nación el importe de las patentes que 
deben cobrarse con multa y todas las alteraciones que por 
cualquier concepto se verificasen en los padrones . 

.Art. 27. - Quedan comprendidos en las disposiciones 
de la ley y de esta reglamentación los comercios e indus
trias situados en las zonas portuarias de jurisdicción fede
ral. 

.Art. 28. - Cualquier duda o dificultad que surja en la 
práctica será consultada a la Dirección General del Impues
to a los Réditos . 

.Art. 29. - Donde esta reglamentación cita a la "ley", 
''Ley N9 11.288 (Texto Ordenado) " o alude a artículos de 
la misma, debe entenderse que se refiere únicamente a la 
Ley NQ 11.288 con las modificaciones introducidas por las 
Leyes Nros. 11.582, 11.584, 12.151 y 12.313, texto ordenado 
por decreto N9 116.155 de fecha octubre 8 de 1937 . 

.Art. 30. - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 :.1~1. 

ORTIZ 

P. GaoPPO 
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Se deja sin efecto un artículo del Regla.m.ento sobre 
Cobradores Fiscales de Patentes 

Buenos Aires, octubre 3 de 1938. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el procedimiento seguido por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos para liquidar la retribución de los Co
bradores Fiscales encargados de gestionar el cobro de las 
patentes vencidas, en los casos en que el pago efectuado 
judicialmente por los contribuyentes no cubre la totalidad 
del impuesto y multa reclamados, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección en tales casos fija la retribución del 
Cobrador Fiscal en una suma proporcional al importe in
gresado, de acuerdo con las normas que establece el artícu
lo 12 del reglamento interno de la Oficina de Cobradores 
Fiscales dictado por el Consejo de la misma repartición; 

Esas normas son las siguientes: 

Las costas que se impongan al contribuyente en los 
juicios de apremio corresponderán al cobrador fiscal 
respectivo sin que éste pueda en ningún caso exigir 
del Fisco honorarios ni gasto alguno que le ocasione 
la cobranza. 

En los casos de acciones judiciales en que sólo se 
hubiere podido ingresar una cantidad que no alcanza 
a cubrir el total del impuesto y multa se liquidará 
al cobrador fiscal, como retribución por sus trabajos 
sobre el honorario regulado, y una vez agotadas to
das las gestiones, una suma proporcional al importe 
ingresado, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Si la suma pagada sólo alcanza a cubrir el impuesto 
o es inferior, sobre el honorario regulado se li-
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quidará al cobrador fiscal que intervino una can
tidad proporcional al ingreso efectuado ; 

b) Si el ingreso cubre el impuesto pero, no la tota
lidad de la multa, se procederá como en el inci
so anterior, no pudiendo liquidarse, con los ho
norarios sumados al 50 % de la multa una canti
dad mayor a la que corresponde al cobrador fis
cal en concepto de multa cuando ésta se cobra 
totalmente. 

Que la Contaduría General observa ese procedimiento 
por entender que ese artículo no sólo está en pugna con los 
preceptos de la Ley de Patentes N.., 11.288, sino porque al 
no haber sido aprobado por el Poder Ejecutivo de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 29 de la Ley NQ 11.683 
(Texto Ordenado), carece de valor legal; 

Que la cuestión está regida por las siguientes disposi
ciones: 

El artículo 32 de la Ley N9 11.288 (Texto Ordena
do) determina que la revisión y la demanda de pa
tentes vencidas está a cargo de un cuerpo de cobra
dores fiscales cuyos servicios son retribuídos con el 
50 % de las multas y recargos que ingresen a 
rentas. 

El artículo 71 de la Ley N9 11.683 (Texto Ordena
do) dice que la aplicación del impuesto de patentes 
y de los demás que enumera, a cargo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, se regirán por 
las leyes respectivas y que con relación a los mismos 
el Consejo ejerce las mismas funciones que le confie
re el artículo 29 del texto ordenado de esa ley. Y este 
precepto dispone que el Consejo tiene facultades para 
proponer las disposiciones que complementen o regla
menten las leyes a su cargo, la·s que entrarán en vigor 
una vez aprobadas por el Poder Ejecutivo. 
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Que con relación al primero de los artículos citados no 
puede existir duda de que la ley de patentes sólo autoriza 
a retribuir las funciones de los cobradores fiscales con el 
50 % de las multas y recargos que ingresen a rentas. Por 
lo tanto es improcedente hacer extensiva la retribución en 
los casos en que las sumas percibidas no alcancen a cubrir 
el importe de la deuda reclamada, a los ingresos por im
puestos. Sobre éstos la ley no ha autorizado en ningún mo
mento que se deduzca suma alguna con aquel fin; 

Que así lo ha entendido el Poder Ejecutivo en un caso 
regido por disposiciones análogas, al establecer en el decre
to reglamentario de las funciones de los cobradores fiscales 
encargados de gestionar el pago del impuesto territorial ven
cido, que no podrán cobrar otros honorarios que los regula
dos por sentencia judicial firme, los que, por otra parte, no 
constituyen una deuda con el Fisco y se percibirán única
mente si así lo resuelve la autoridad competente, sin que 
su falta de pago pueda obstaculizar el ingreso del impuesto 
y multa adeudados. Es decir, que ha dejado establecido que 
carece de facultades, no sólo para alterar el régimen fijado 
por la ley, sino para disminuir los ingresos previstos por 
la misma en concepto de impuesto ; 

Que con respecto a la situación a que se refieren los 
otros dos artículos de la Ley NQ 11.683, es también proce
dente la observación formulada por la Contaduría General, 
por cuanto el reglamento interno de la Oficina de Cobra
dores Fiscales al interpretar y fijar normas de aplicación, 
constituye una reglamentación de la ley, que solo puede te
lier efectos legales después de haber sido aprobada por el 
Poder Ejecutivo; 

Que de acuerdo con lo expuesto corresponde dejar sin 
efecto el precepto observado, debiendo la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos someter a consideración del Po
der Ejecutivo una disposición reglamentaria que no limite 
el ingreso a rentas generales de los pagos correspondientes 
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a impuestos y de las multas en la proporción fijada legal
mente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase sin efecto el artículo 12 del regla
mento interno de la Oficina de Cobradores Fiscales aproba
do por el Consejo de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, con feeha 11 de abrü de 1935. 

Art. 29 - La mencionada repartición deberá elevar a la 
brevedad posible un nuevo reglamento sobre el particular 
que se ajuste a lo dispuesto en el último considerando del 
presente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto NQ 3171. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Se doolara que las empresas de transportes estaban 

gravadas con patente hasta. 1936 

Buenos Aires, marzo 14 de 1938. 

Visto que el Presidente de la Compañía Hispano Argen
tina de Obras Públicas y Finanzas, S. A . .Subterráneos de 
Buenos Aires, reclama de la patente que por los años 1934 



-606-

y 1935 le fuera aplicada a la misma, y solicita devolución 
de lltls sumas abonadas en ese concepto, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente alega encontrarse, por su carácter 
de empresa ferroviaria, exenta de contribuciones e impues
tos, salvo los especificados en la ordenanza municipal NQ 
4070, en virtud de lo establecido en el artículo 65, inciso 99, 
de la Ley N9 1260 ; 

Que en atención a su domicilio legal, a la aprobación de 
sus estatutos por el Poder Ejecutivo e inscripción en el Re· 
gistro Público de Comercio, al estado de integración de sus 
capitales, a que sus líneas no se habían habilitado al servi
cio público por hallarse aún en construcción, a la carencia 
de otro giro patentable expresamente señalado por la ley 
y de conformidad con las disposiciones de la Ley NQ 11.582, 
punto 20, artículo 19, inciso 117 y artículo 10, del decreto 
reglamentario de la Ley NQ 11.288, se clasificó a la presen
tante bajo la leyenda de "sociedad anónima", asignándole 
una cuota de m$n. 2.000; 

Que la patente fué exigida a la Compañía por la condi
ción indicada y no como empresa d~ transportes, carácter 
que en ese momento no revestía por cuanto no realizaba la 
prestación efectiva del servicio ; 

Que este Ministerio en los casos que motivaron las reso
luciones Nros. 445 (mayo 9 de 1935) y 844 (septiembre 13 
de 1935), ha emitido su opinión al respecto, diciendo que las 
sociedades anónimas deben patentarse desde la fecha en que 
puedan considerarse tales, y por ese solo concepto. Al de
terminar que esa clasificación únicamente se aplica a las 
que no ejercen un rubro especialmente gravado, se decía 
en la primera de aquéllas: "si la entidad empezara a de
dicarse a actividades de otra naturaleza, dejaría de aplicar
se el inciso 125 para fijar la patente por el ramo explotado, 
según su importancia". Y en la segunda : "las sociedades 
anónimas, por el solo hecho de ser tales, quedan sujetas a 
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patentes desde la fecha de inscripción en el Registro de 
Comercio; de modo que la circunstancia de no haber inicia
do el cumplimiento de sus fines, o de haberse limitado a rea~ 
lizar operaciones que no prevé la ley de patentes; es preci
samente lo que hace aplicable la clasificación como «socie
dad anónima»''; 

Que, por otra parte, las facultades concurrentes del 
Estado Nacional y de la Municipalidad en la administración 
de la ciudad permiten la aplicación de impuestos nacionales 
y municipales sobre la misma actividad y la declaración del 
artículo 65 de la Ley N° 1260, invocada, no importa la mo
dificación de este concepto como lo pretende la interesada. 
De tal suerte, la disposición del artículo 22 de la Ordenan
za N° 4070 (fs. 4), en que ésta se funda, no puede sino re
ferirse a tasas o retribuciones municipales. Por otra parte 
el artículo 57 de la Ley N° 11.288 (hoy artículo 42, Ley 
N° 11.288, Texto Ordenado), dice que ''las patentes esta
blecidas por esta ley son sin perjuicio de las que puedan 
imponer las municipalidades". Este criterio ha sido ratifi
cado recientemente por la Cámara Segunda de Apelaciones 
en lo Civil en un caso análogo, al establecer que tanto el 
Gobierno Nacional como la Municipalidad de la Capital pue
den, legalmente, cobrar patente a un mismo negocio, siem
pre que existan dos leyes que lo autoricen, circunstancia 
que concurre también en el presente caso; 

Que, como queda expuesto, la empresa interesada ha 
sido gravada de acuerdo a derecho, y si bien la clasificación 
le ha sido asignada por "sociedad anónima", le es aplica
ble la de empresa de transportes a partir de la fecha en que 
se libraron al tráfico sus líneas; 

Que la circunstancia de existir un precedente favorable 
en la resolución N° 887 de fecha septiembre 19 de 1927, no 
significa que no pueda modificarse tal criterio ante la si
tuación legal expuesta, ni colocar a la Compañía Hispano 
Argentina en situación desventajosa con respecto a sus si
milares, a todas las cuales comprendieron las disposiciones 
del inciso 74, artículo lo de la ley de patentes ("empresas 
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de transportes de todas clases, pesos 50 a 2.000' ') y la del 
inciso 48 de. igual artículo, punto 20, de la Ley NQ 11.582 
("empresas de lanchas, remolques y transportes de toda 
clase de m$n. 50 a 2.000"), hasta su derogación por la Ley 
No 12.313, a partir del1Q de enero de 1937; estando excluídas 
de los beneficios de la Ley Mitre (N9 5315), que no se refie
re a las actividades que desarrolla ; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar las clasificaciones recurridas. Publíquese y 
vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
a sus efectos. 

P. GROPPO 

Decreto Reglamentario del Impuesto a los Prestamistas 

Buenos Aires, julio 26 de 1938. 

Visto que el Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos propone se reglamente la aplicación 
del impuesto establecido por el artículo 48 de la Ley N° 
12.360 y atento a lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente de la Nai;iÓn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El impuesto se aplicará a las personas 
y sociedades civiles y comerciales que, por cuenta propia 
o como intermediarios o comisionistas, mediando el cobro 
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de interés, connswnes, quitas o cualquier otro beneficio so
bre el valor nominal de los préstamos, efectúen en forma 
habitual como actividad principal o secundaria, las siguien
tes operaciones: 

a) Créditos, préstamos, descuentos. y adelantos de 
dinero, cualquiera sea su forma ; 

b) Descuentos o renovación de pagarés ; 

e) Unificación de deudas; 

d) Adelantos sobre derechos sucesorios, litigiosos y 
otros créditos en espectativa; 

e) Compraventa de carnets de créditos y órdenes 
de compra. 

Art. 29 - No corresponde la aplicación de este impuesto 
cuando las operaciones enunciadas en el artículo anterior 
sean realizadas : 

a) Por bancos que funcionen de acuerdo con las le
yes correspondientes; 

b) Por las asociaciones de ayuda mutua comprendi
das en la Ley No 12.209; 

e) Por asociaciones de empleados y /u obreros reco
nocidas en tal carácter, siempre que los présta
mos se efectúen entre los asociados exclusivamen
te y a un interés que no exceda del común; 

d) Entre patrón y dependiente; entre industriales y 
comerciantes; y las operaciones de crédito hechas 
con los productores, sobre sus productos, por in
dustriales o comerciantes, sea como adelanto o en 
cuenta corriente, con o sin garantía prendaria; 

e) Con motivo de ventas reales de mercaderías al 
fiado o a pagar en cuotas; debiendo tenerse en 
cuenta a los efectos de la exención, si los acree
dores poseen en su ·comercio artículos en canti
dad suficiente para originar las operaciones de 
créditos o si son representantes de casas que ope
ran en el mismo ramo, y si el importe de las obli-
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gaciones guarda relación con el valor de los ob
jetos vendidos; 

f) En forma de préstamos con garantía hipotecaria, 
siempre que encuadren dentro de las condiciones 
que establezca la Dirección . 

.Art. 3Q - .A falta de otros elementos de juicio, se con
siderará como causa suficiente para la aplicación de este 
impuesto: la propaganda pública o privada de las activida
des que se enumeran en el artículo lQ, o la tenencia de paga
rés firmados, en los que no se consigne la fecha ni el nombre 
del acreedor . 

.Art. 4Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, cuando lo considere necesario, hará uso de las facul
tades que le acuerda el artículo 10 de la Ley NQ 11.683 (Tex
to Ordenado) exigiendo declaraciones de los deudores a fin 
de establecer el origen de la deuda; siendo suficiente prue
ba para la aplicación de la patente la que resulte por lo 
menos de tres declaraciones concordantes entre sí. 

.Art. 5Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos requerirá de las dependencias oficiales y de los esta
blecimientos comerciales la nómina de los embargos prove
nientes de un acreedor común registrados en forma que haga 
presumir el ejercicio de la actividad gravada por este im
puesto. Con igual fin solicitará la nómina de los juicios que 
reunan las mismas condiciones . 

.Art. 6Q - En lo referente a este gravamen son de apli
cación las disposiciones generales de la Ley NQ 11.288 (Tex
to Ordenado) y decreto NQ 321 de marzo 4 de 1938, regla
mentario de la misma . 

.Art. 7Q - Las personas o sociedades que ejerzan las ac
tividades enumeradas en el artículo lQ deberán solicitar su 
clasificación por el año en curso antes del 30 de julio pró
ximo. 

La falta de cumplimiento de esta obliga'ción motivará 
la aplicación de las penalidades establecidas por la Ley N<1 
11.288 (Texto Ordenado). 
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Los reclamos por alta clasificación podrán presentarse 
ante el Jurado instituído por el artículo 17 del texto orde
. nado de la Ley N9 11.288, hasta el día 13 de agosto. 

Art. 89 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto NQ 8652. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Se aclara. el alcance de una. disposición del Decreto 
Reglamentario del Impuesto a los Prestamistas 

Buenos Aires, octubre 21 de 1938. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos manifestándole que la disposición del artículo 29, in
ciso e) del decreto N9 8652 del 26 de julio ppdo. reglamen
tario del impuesto a los prestamistas, comprende no sólo a 
las asociaciones con personería:, sino también a aquellas en
tidades que, aunque no reúnan ese requisito, hayan sido re
conocidas como tales por los empleadores o por esa Direc
ción en aplicación de las normas generales que rigen al res
pecto. Claro está que si la organización tuviera un marcado 
tipo comercial, no correspondería eximirla de impuesto; y 
en el mismo caso se hallaría si distribuyese dividendos en 
otra propo!'ción que no sea la correspondiente al importe de 
los préstamos solicitados por cada socio. 

Se le significa asimismo que no es suficiente motivo 
para sujetarlas a gravamen el hecho de que acuerden prés
tamos a empleados que no sean socios de la entidad, siem
pre que éstos pertenezcan a la misma empresa en relación 
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a cuyos dependientes actúa, que las operaciones tengan por 
fin la realización de una ayuda mutua que impida a los so
licitantes recurrir a aquellos prestamistas que la ley ha gra
vado expresamente y que los intereses no sean de un tipo 
superior al corriente. 

Esas mismas normas serán aplicadas cuando se estudie 
la. procedencia de la patente que fijaba la Ley No 11.288 a 
las mismas entidades, por las actividades que desarrollaron 
durante los años 1935 y 1936. 

GROPPO 



IMP-UESTO DE SELLOS 



El acto de restitución a. los a.cci.onistas de UJUL sociedad anó
nima, de pa.rte del capital integrado, adeuda. impuesto 
de sellos. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1938. 

Visto que el Escribano Público don Juan H. Recondo 
apela de la resolución de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos (División Sellos) de fecha 2 de octubre de 1936, 
que obliga a reponer la escritura de modificación de los 
estatutos de una sociedad anónima pasada ante su protoco
lo, cuya copia corre a fs. 2 y 3, con m$n. 1.125 en concepto 
del impuesto que fija el artículo 18 de la Ley NQ 11.290 (Tex
to Ordenado), y 

CONSIDERANDO : 

Que de la copia de la escritura agregada, surge que una 
asamblea extraordinaria de accionistas resolvió rescatar 750 
acciones de un valor nominal de m$n. 1.000 cada una, a su 
valor efectivo resultante del balance anterior, o sean m$n. 
882,80 por cada acción; quedando en esa: forma reducido el 
capital de la sociedad de m$n. 1.000.000 a m$n. 250.000; 

Que la Dirección resuelve que debe abonarse el impues
to que fija el artículo 18 de la ley, de conformidad con lo 
establecido en la segunda parte de este precepto sobre el 
importe de la reducción o sean m$n. 750.000, por considerar 
que en el caso no puede ser invocada la disposición conteni
da en el artículo 13 del decreto reglamentario de la ley, de 
acuerdo al criterio fijado por este Departamento en la reso
lución de fecha septiembre 22 de 1937, en el sentido de que 
dicho precepto sólo es aplicable cuando la reducción de 
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eapital de esas sociedades fuese motivada por desvaloriza
dón de las acciones, es decir, por pérdidas del activo social; 

Que el recurrente sostiene que en el caso el rescate ha 
sido motivado por pérdidas, pero que no ha sido declarado 
expresamente por causas de orden particular. 

Sin embargo, la naturaleza objetiva y formal del im
puesto de sellos sólo autoriza a establecer el gravamen en 
base a lo expuesto por las partes en el respectivo instrumen
to con prescindencia de la intención que hayan tenido los 
eontratantes o los móviles que los hayan inducido a otor
garlo. 

Por consiguiente, surgiendo del texto de la escritura de 
referencia que las acciones han sido rescatadas previo pago 
de su precio a los tenedores, es evidente que en el caso la 
exigencia del gravamen procede con arreglo a los anteceden
tes citados por la Dirección, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus 
efectos. 

P. GROPPO 

En las tasas especiales establecidas por la ley de sellos no 
se computa el sellado correspondiente a. las fojas de los 
protocolos de escribanos. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1938. 

Visto que el Escribano Público don Carlos Rezzónico 
Noceda, apela de la resolución de la Dirección General del 



-617-

Impuesto a los Réditos (División Sellos) de fecha julio 30 
de 1937, que le obliga a reponer la escritura que en copia · 
corre a fs. 3 a 8 con el impuesto de m$n. 2 por foja previsto 
en el artículo 31, inciso 17 de la Ley NQ 11.290 (artículo 33, 
inciso 7 del texto ordenado), y 

CONSIDERANDO : 

Que por el acto de referencia se protocolizan las actas 
de dos asambleas generales de una sociedad anónima por 
las cuales se aprueban los balances y se asignan nuevos car
gos en el Directorio de la misma ; 

Que el interesado considera improcedente el pago del 
impuesto establecido por la Dirección, pues estima que el 
precepto que lo establece se refiere a toda actuación que no 
tiene un sello especial deterininado y en el acto la escritura 
aporta el gravamen especial de m$n. 1 por foja fijada en el 
artículo 30, inciso 10 para cada hoja de los cuadernos del 
protocolo; 

Que al respecto cabe observar que el artículo 30, inciso 
lO (artículo 31, inciso 4Q del texto ordenado), en su última 
parte dispone: "debiendo agregarse el sello de reposición 
que corresponda''. 

Dicho agregado se refiere al impuesto aplicable al acto 
que otorgan los escribanos -soportado por las partes-, in
dependiente del que ese precepto establece a la actuación 
notarial -a cargo del escribano de registro-, como lo de
muestra el hecho de que este impuesto debe pagarse antes 
de rubricado el cuaderno por la Cámara de Apelación res
pectiva, de conformidad con lo que estatuyen los artículos 
191 y 192 de la Ley de Organización de los Tribunales de la 
Capital. 

Por consiguiente el acto de referencia debe sellarse con 
el impuesto de m$n. 2 por foja con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 2Q, inciso d) del Decreto Reglamentario de la 
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ley, y sin perjuicio del sello ya pagado sobre las fojas del 
protocolo. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos (División 
Sellos) a sus efectos. 

P. GROPPO 

Fíjanse no·rmas en lo referente a. las infracciones producidas 
en los Registros de Contratos Públicos 

Buenos Aires, mayo 18 de 1938. 

Vista la consulta formulada por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos (División Sellos) acerca de si 
debe responsabilizarse al escribano titular de un registro de 
contratos, por infracciones a la Ley N9 11.290 incurridas en 
las escrituras autorizadas por el escribano adscripto, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 180 de la Ley N9 1893, de organización 
de los Tribunales de la Capital, faculta a los titulares de 
registros para tener un escribano adscripto que ''funcionará 
con la responsabilidad conjunta del jefe de la oficina"; 

Que por su parte, la Ley N9 11.290 (Texto Ordenado), 
establece en su artículo 72 que los certificados de pago de 
contribución territorial en sello de ley deben agregarse a. 
los protocolos "bajo la responsabilidad directa del escriba
no autorizan te''; y el artículo 64 determina que los escriba
nos públicos incurrirán en multa "si ejecutan protestas de 
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documentos que se hallen en infracción a la: ley de sellos". 
Además, el decreto reglamentario de la ley de sellos dispo
ne: "Los escribanos son personalmente responsables de las 
omisiones, falta de reposición o reposiciones fuera de térmi
no en las escrituras que autoricen, siendo pasibles de las 
penalidades establecidas en el artículo 64 de la ley"; 

Que podría entenderse que en virtud de estas disposi
ciones no es de aplicación en materia de sellado el principio 
del artículo 180 citado en primer término, que responsabi
liza a los escribanos titulares por actos de su adscripto; 

Que a fin de resolver la duda debe tenerse en cuenta 
que los notarios adscriptos son designados a propuesta y por 
elección del titular, para que actúen a su lado y simultánea
mente con éste; y las autoridades públicas sólo intervienen 
en la designación de tales auxiliares para aprobar la pro
puesta si el candidato encuadra en las condiciones generales 
previstas por la ley ; 

Que, en consecuencia es lógico que el titular del regis
tro se responsabilice por el desempeño de su adscripto en 
lo que se refiere al cumplimiento de los deberes inherentes 
al cargo y responda por los daños y perjuicios que resulten 
de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, como lo 
establece la ley sin restricción alguna. En atención a ello 
no ha de limitarse la acción del Fisco cuando por hechos del 
adscripto se perjudique con la falta de ingreso del impuesto 
de sellos; y corresponde que el titular quede obligado a in
demnizarle de ese daño; 

Que si se observan los preceptos de la Ley NQ 11.290 re
ferentes al punto, no resulta de ellos excepción alguna a la 
conclusión a que se llega en el párrafo anterior ; 

No cabe duda que el escribano adscripto es responsa
ble directo del impuesto, como lo establecen los artículos 
citados, pero ello no implica la derogación en este orden de 
la ley orgánica de tribunales que detérmina la responsabi
lidad conjunta del titular; norma, por otra parte, que se 
ajusta a los principios generales de derecho ; 

Que, en cambio, no procede hacer recaer sobre el regen
te de los registros, las multas incurridas por su adscripto. 
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al violar las disposiciones sobre sellos, desde que, por su 
naturaleza especial, tales sanciones deben afectar a los res
ponsables directos de las infracciones y no a: terceros cuya 
intervención en las mismas no ha sido personal, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Aclarar que los escribanos titulares de registro son res
ponsables conjunta y solidariamente con sus adscriptos del 
valor de los sellos omitidos por éstos al autorizar escrituras 
pasadas ante su protocolo, siendo las multas que se apliquen 
por ese motivo, de carácter personal. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

GROPPO 

A los efectos del sellado, no se considera. c:üsuelta totaJ.mente 
una sociedad por el retiro del socio ooma.nditario, si los 
socios coJ.ectivos continúan oon el giro oomeroiaJ. 

Buenos Aires, junio 30 de 1938. 

Visto que el escribano don Raúl E. Lavista apela de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos (División Sellos) de fecha 25 de enero último, que le 
impone el pago de m$n. 4.674 por concepto de sellado sobre 
la escritura de disolución de sociedad registrada en su pro
tocolo bajo el N9 182, año 1937, y 

RESULTANDO: 

Que el recurrente formuló una consulta acerca del se
llado que debía tributar dicha escritura: por la cual los socios 
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solidarios de una sociedad en comandita dieron por disuelta 
parcialmente la entidad por haber fallecido el socio coman
ditario, declarando que se hacían cargo del activo y pasivo 
de la misma, conforme a una estipulación contenida en la 
escritura de la primitiva sociedad, sin exclusión ni limita
ción alguna, entre cuyo activo se encuentran diversos in
muebles y varios créditos hipotecarios. .Al mismo tiempo 
convinieron con la esposa y demás herederos del socio coman
ditario la forma en que les sería abonado el saldo que les 
correspondía sobre el haber del causante en la sociedad, 
restando cierta suma que ya tenían percibida ; 

Que la .Administración del ramo considera que al excluir
se del contrato al socio comanditario, la sociedad en coman
dita se ha transformado en una sociedad colectiva o soli
daria de los socios supérstites, y agrega que ello importa la 
disolución total de la primitiva sociedad y la constitución 
de una nueva. En consecuencia declara que debe satisfacerse 
el impuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Sellos, 
con exclusión de las sumas sometidas al impuesto especial 
a las herencias aplicándose el sello indicado en la escala 
del artículo 2Q de la ley, sobre el monto de los gananciales 
que corresponden al cónyuge supérstite y sobre el monto de 
los créditos hipotecarios y de la tasación fiscal que tienen los 
inmuebles a los efectos del pago de la contribución territo
rial, parte del activo de que se hacen cargo los socios soli
darios; más m$n. 50 por foja, de conformidad con lo dis
puesto en el tercer párrafo del artícul~ 13 del decreto regla
mentario de la Ley de Sellos por los demás bienes del activo 
de valor indeterminado que también aceptan los socios soli
darios; 

.Además, por la constitución de la nueva sociedad de
clara que se debe satisfacer el impuesto de m$n. 200 previs
to en el artículo 18 de la ley citada por no haberse determi
nado su capital; 

Que por su parte, el recurrente sostiene que en el caso 
existe sólo una disposición parcial de la sociedad y que 
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únicamente debe exigirse el impuesto a que se refiere la es
cala del artículo 2° de la ley de sellos; 

Que según surge del contrato de sociedad en comandi
ta, las partes habían convenido que si falleciera uno o más 
de los socios activos o el socio comanditario, se rescindiría 
parcialmente el contrato con relación al socio fallecido; y 

su parte o derecho pasaría a los socios activos sobrevivien
tes en la proporción en que se reparten las utilidades, de
biendo pagar la sociedad a los herederos del socio fallecido 
la cantidad que a éste le corresponda por capital, utilidades 
y demás haberes con sujeción al último balance general le
vantado y firmado con anterioridad al fallecimiento. Tam
bién se disponía la forma en que la sociedad debía estimar 
el valor de las utilidades producidas entre las fechas del 
último balance y la del fallecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que la oficina del ramo entiende que la disolución par
cial de una sociedad en comandita, por fallecimiento del 
socio comanditario, dejando subsistente el vínculo de los 
socios colectivos, comporta una transformación de sociedad 
en comandita en una sociedad colectiva y, en consecuenda, 
implica, una disolución total de la primitiva entidad y la 
creación de una nueva; 

Que el presente no es un caso de transformación de 
una sociedad en otra de naturaleza jurídica distinta. En 
efecto, para que existiera cambio o transformación sería 
necesario que el vínculo que unía a los socios de la primitiva 
sociedad hubiera sido alterado, de manera que correspondie
ra una calificación jurídica distinta a la relación que los 
une en lo sucesivo; 

Que la agregación de un socio comanditario a una so
ciedad colectiva, no modifica el vínculo que une a los so
cios colectivos entre sí, pues, la sociedad colectiva formada 
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por ellos continúa subsistiendo con los caracteres jurídicos 
que le son inherentes; 

Que dentro del concepto expuesto el código de comercio 
establece en su artículo 312: "Las compañías colectivas 
pueden recibir un socio comanditario, con respecto al cual 
regirán las disposiciones establecidas sobre las sociedades 
en comandita quedando sujetos los demás socios a las reglas 
comunes de las sociedades colectivas''; 

Que con igual criterio debe admitirse que la extinción 
de la comandita por fallecimiento del socio comanditario no 
modifica en principio las condiciones dentro de las cuales 
s_e desenvuelve la sociedad colectiva formada por los demás 
socios, y que esta entidad puede continuar subsistiendo co
mo sociedad colectiva pura y simple durante el plazo esta
blecido en el contrato, a menos que se haya convenido en
tre los socios colectivos que con la muerte del comanditario 
se extinguirá totalmente la sociedad; pero entonces la ex
tinción de la sociedad colectiva sería determinada por el 
vencimiento de un plazo incierto previsto en el propio con
trato entre los socios colectivos; 

Que en el presente caso no sólo no se ha convenido que 
la muerte del socio comanditario producirá la extinción de 
la sociedad colectiva a la · cual estaba asociado, sino que 
en el contrato se ha previsto expresamente ese acontecimien
to estableciéndose que la sociedad colectiva continuará con 
los socios sobrevivientes; 

Que de lo expuesto resulta que solamente existe una 
disolución parcial de la entidad constituída por la sociedad 
colectiva y el socio comanditario y que la disolución se re
fiere a la exclusión de este socio; 

Que en tales condiciones no puede decirse que existe 
transformación de una sociedad en otra de carácter jurídi
co diferente, sino, simplemente, la supresión de uri elemento 
que antes se sumaba a los que se dejan subsistentes con la 
disolución parcial. En efecto, antes de la disolución par
cial existía una sociedad colectiva a la que se agregaba un 
socio c{)manditario; de manera que la supresión de este socio 
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no produce cambio alguno en cuanto a la naturaleza del 
vínculo .que une a los socios colectivos. Si a consecuencia 
de la disolución: debe suprimirse también el aditamento ''en 
comandita'' ello no significa que se halla transformado la 
sociedad en comandita en una sociedad colectiva, ya que 
este último carácter correspondía también a la primitiva 
entidad, la cual continúa subsistiendo dentro del mismo pla
zo, sin que se haya agregado ningún socio extraño; 

Que en virtud de las consideraciones precedentes en el 
presente caso procede aplicar solamente el sellado estable
cido por el artículo 18 de la Ley N9 11.290 (Texto Ordena
do), sobre el valor de la participación del socio fallecido; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
la escritura de referencia sólo debe abonar el impuesto co
rrespondiente a los haberes sociales del socio comanditario. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos a sus efectos. 

P. GROPPO 

Se declara que las operaciones realizad.as fuera de las bolsas 
o mercados, no se benefician. con el impuesto' reducido 
de la ley de sellos. 

Buenos Aires, junio 30 de 1938. 

Visto que la Diadema Argentina S. A. de Petróleo, ape
la de la resolución de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos (División Sellos) de fecha octubre 4 de 1937, que 
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la obliga a sellar el contrato cuya copia corre a fs. 1 con 
m$n. 6.270, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el citado instrumento la entidad recurrente 
compra a otra sociedad, radicada en el extranjero, acciones 
de una tercera compañía, por el valor nominal de las mis
mas o sea m$n. 4.180.000; 

Que la Dirección exige el impuesto del 1% o/oo sobre 
el precio estipulado de acuerdo con lo que establece el ar~ 
tículo 99 de la Ley N9 11.290 (Texto Ordenado) ; declarando 
a su vez, que en el caso no es de aplicación el artículo 21, 
invocado por la recurrente en razón de que dicho acto no 
fué ·realizado con intervención de las bolsas, y extendido en 
los formularios oficiales de esas entidades, conforme lo esta
blece el artículo 23 del decreto reglamentario; 

Que el recurrente sostiene que del análisis del artículo 
21 resulta que, la intervención de las bolsas sólo cabe en los 
contratos a que se refiere el segundo párrafo de este ar
tículo, o sean aquellos que versan sobre cereales oleaginosos 
y sus derivados; 

A. este respecto cabe hacer notar que el tercer párrafo 
del precepto de referencia dispone : ''La infracción a esas 
disp•osiciones será penada con una multa de m$n. 1.000 de 
la que serán responsables tanto los contratantes como la 
bolsa o mercado donde se haya operado'' ; 

Los términos subrayados, que la ley usa en plural de
muestra que se refiere a ambas partes del mismo precepto, 
es decir que los conceptos de los dos párrafos anteriores 
están comprendidos dentro de un mismo régimen general; 

Que las operaciones de bolsa suponen un régimen espe
cial de compraventa en donde el comprador y el vendedor 
no se conocen, pues el contrato se concierta por intermedio 
de corredores. Ello no acontece en la operación que motiva 
el recurso, la que además no tiene la publicidad de las ope
raciones bursátiles y por consiguiente no puede influir en 

' 
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forma alguna sobre la cotización de esos valores, caracterís
tica propia de esa clase de operaciones ; 

Que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha soste
nido el criterio expuesto en reiterados fallos por los mismos 
fundamentos que precedentemente se indican (Gaceta del 
Foro, tomo 60, pág. 305 y tomo 83, pág. 183); 

Que por otra parte la existencia dentro de la ley de 
otra disposición que grava expresamente la compraventa de 
cosas muebles (artículo 99) demuestra que el artículo 21 gra
va sólo las operaciones a que el mismo se refiere y que 
luego han sido especificadas en el artículo 23 del decreto 
reglamentario, siendo el concepto ''cosas muebles'' contenido 
en el artículo 99, de la amplitud necesaria para comprender 
a todas aquellas que no se efectúen por conducto y median
te la intervención de las entidades directamente autorizadas 
y fiscalizadas por el Fisco ; 

Además, no puede inferirse que el legislador haya in
cluído dos preceptos en absoluto contradictorios entre sí, 
-como resultaría de la interpretación en que se funda el 
recurso- haciendo tributar por actos idénticos impuestos 
distintos. Lo lógico es admitir, de acuerdo a la economía 
de la ley, que ha querido dar un tratamiento más favorable 
para aquella clase de operaciones cuya naturaleza así lo 
justifican. En cambio, como lo ha sostenido este Departa
mento en otras oportunidades no existen motivos para que 
las operaciones que se analizan, iguales a las gravadas por 
el artículo 99 de la ley, se acojan a un régimen especial 
de menor tributación; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la repartición de origen a sus 
efectos. 

P. GROPPO 
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Se determina el alcance de la exención de sellos establecida 
por la ley de arrendamientos agrícolas 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1938. 

Visto que la Sociedad Anónima Estancias y Colonias 
"Trenel" apela de la resolución de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos (División Sellos) de fecha 21 de ma
yo ppdo., que declara sujetos al pago de la mitad del im
puesto de sellos que corresponde a los contratos de arren
damiento y aparcería que dicha sociedad tiene celebrados 
con colonos que explotan directamente la tierra, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente entiende que los contratos aludidos 
se hallan liberados de todo impuesto de acuerdo con lo que 
establece el artículo 14 de la Ley NQ 11.627, de arrendamien
tos agrícolas, el cual al respecto dispone: ''Los contratos 
que se celebren de acuerdo con la presente ley para los que 
hayan de explotar directamente la tierra quedan libres de 
impuestos fisca1es nacionales, de sellos y de derecho de ins
cripción'' ; 

Que este Departamento por resolución NQ 1096 de fe
cha noviembre 30 de 1933 declaró que la exención que el 
precepto citado acuerda sólo alcanza al contratante que ha
ya de explotar directamente la tierra y que por consiguiente, 
los contratos de arrendamiento y .aparcería agrícolas, pre
vistos por la ley citada, están sujetos a la mitad del im
puesto de sellos que con arreglo a las disposiciones de la 
ley de la materia les corresponda, a cargo exclusivo del lo
cador o propietario, por aplicación de lo que estatuye el 
artículo 72 del decreto reglamentario; 

Cabe agregar que la redacción del artículo en cuestión 
demuestra en forma indubitable que la intención del legis
lador ha sido favorecer con la exención únicamente al loca
tario. En efecto, si bien se declara exentos a los contratos, 
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la presencia de la frase ''para los que hayan de explotar 
directamente la tierra'' indica a favor de quien se establece 
la exención. Y no puede interpretarse el sentido del pre
cepto en otra forma que la expuesta sin peligro de con
siderar a la dicha frase como redundante ante los términos : 
"Los contratos celebrados de acuerdo a la presente ley" 
con que comienza el artículo, pues en los contratos formali
zados con arreglo a la ley de arrendamientos agrícolas, los 
locatarios deben forzosamente explotar directamente la tie
rra; 

Por tanto, y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos (División Sellos) a sus efectos. 

P. GROPPO 

No está sujeta a sellado la negociación de letras de 
tesorería emitidas por la Nación 

Buenos Aires, octubre 3 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo.49, inciso 1°, del texto ordenado de la ley 
de sellos exceptúa del pago del impuesto de sellado al Go
bierno Nacional y a sus dependencias ; 

Que en aplicación de ese principio legal se ha resuelto, 
en determinados casos, que no corresponde exigir ese gra
vamen cuando se trata de actos que el Estado efectúa con 
fines de interés general o en cuya realización tiene un inte-
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rés directo para que puedan hacerse efectivos, sin restric
ciones, los propósitos de beneficio púplico que les inspiran; 

Que, en ese concepto, deben ser encuadradas la negocia
ción y la circulación de las letras de tesorería emitidas por 
el Gobierno con el objeto de propender a la creación y fo
mentar el desarrollo de un mercado a corto plazo; 

Que esa finalidad se vería trabada si se gravase el mo
vimiento en plaza de esos instrumentos, que cumplen una 
función primordial de regulación del mercado monetario, 
especialmente cuando sus transferencias se llevan a cabo en 
épocas cercanas al vencimiento de las letras, ya que el im
puesto vendría en la práctica a anular esas operaciones ; 

Que no se concibe entonces, que actividades de tan es
trecha vinculación con los intereses generales, puedan estar 
sujetos a tributo por el solo hecho de realizarse esas tran
sacciones en el recinto de la Bolsa, ya que, fuera de ella, el 
impuesto no llegaría a satisfacerse, si se atiende a que ellas 
pueden llevarse a cabo mediante un simple endoso de los do
cumentos cuando estuviesen extendidos a la orden, endoso 
libre de todo impuesto por las disposiciones en vigor; o 
bien, por la simple entrega manual de las letras, cuando ellas 
fueren al portador, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - La negociación de letras de tesorería 
emitidas por el Gobierno de la Nación y colocadas por con
ducto del Banco Central de la República Argentina, no es
tán comprendidas en el gravamen establecido por el artícu
lo 21 del texto ordenado de la ley de sellos NQ 11.290. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N9 13.712. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se fijan normas para ·la aplicación de sellad.o a. los recibos 
otorgados en forma. epistolar 

Buenos Aires, octubre 4 de 1938. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos (División Sellos) para que haga saber a la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, que los recibos de dinero, che
ques y giros extendidos en forma epistolar, deben satisfa
cer el sellado respectivo de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.290 
(Texto Ordenado) cuando se deje establecido el importe 
del valor que se recibe; ya que en esta forma tales cartas 
representan, por sí mismas, el título de liberación del deu
dor a que se refiere la ley. 

Pero teniendo en cuenta que este concepto no ha sido 
difundido suficientemente y que la mayoría de los contribu
yentes no ha tenido hasta ahora conocimiento de esta in
terpretación, esa Dirección deberá impartir las instruccio
nes necesarias para que esa situación sea considerada espe
cialmente en las inspecciones a su cargo o en la aplicación 
de las multas que, con tal motivo, pudieran resultar. 

P. GROPPO 
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Se declara que en la. Justicia. de Paz Letrada se aplica el 
sello de m$n. 1,50 por foja., sin excepción, en los juicios 
ma.yores de m$n. 200. 

DICTAMEN DEL ASESOR LETRADO 

A Subge>rencia de Sellos: 

El artículo 63 de la Ley N9 11.924, al establecer el se
llado de un peso con cincuenta centavos para IÍ:ts actuaciones 
ante la Justicia de Paz Letrada, en los juicios mayores de 
doscientos pesos, ha derogado -como lo hace notar el Agen
te Fiscal Dr. Jáuregui- la exención que en forma absoluta 
establecía el artículo 42, inciso 14 de la Ley NQ 11.290. 

Esta Asesoría Letrada está de acuerdo en cuanto a la 
parte expuesta con la opinión del señor Agente Fiscal. Di
siente, sin embargo, en punto a la inutilidad del artículo 32 
del decreto reglamentario de la ley de sellos. Respecto de 
este precepto reglamentario, entiendo que no es un resabio 
sin vigencia, sino que, por el contrario, es necesario para 
la mejor aplicación del sello único, establecido para las ac
tuaciones ante la Justicia de Paz Letrada. 

En efecto, el citado artículo 63 de la Ley N9 11.924 al 
disponer: "en los asuntos que excedan de esta suma ( m$n. 
200) el sellado de actuación será de un peso cincuenta mo
neda nacional", ha fijado un sello uniforme para cualquier 
clase de actuaciones tramitadas ante la Justicia creada por 
esa ley para entender en la .resolución de contiendas meno
res. 

Ahora bien, en el artículo 32 del decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.290, que se discute -pero que es inobjetable 
de opinión de esta Asesoría Letrada-, se declara la inaplica
bilidad de varios incisos de los artículos 35 y 37 de la Ley 
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N9 11.290, que establecen distintos sellos para algunas ac
tuaciones judiciales, en razón de que, cuando esos trámites 
se producen en la Justicia de Paz están sujetos, como se 
ha dicho, a un sello uniforme de un peso con cincuenta. 

Es evidente que la onerosidad de la Justicia de Paz no 
puede ser la misma que la de Primera Instancia donde se 
gestionan intereses de un monto superior a dos mil pesos. 
Además, como es sabido, entre las razones por las cuales en 
casi todos los países, existen estos tribunales especiales pa
ra las pequeñas causas, está la baratura o economía del 
sistema·, ya que por lo mismo que se discuten pequeños mon
tos es justo librar a los juicios de gastos excesivos. 

En nuestro caso, el sello único de un peso con cincuenta 
para todas las actuaciones de los juicios de menor cuantía, 
guarda relación, pues, con los intereses cuestionados que 
sólo pueden llegar hasta dos mil pesos. 

Por otra parte, si el legislador hubiera querido gravar 
a las causas menores en la amplitud de las de mayor cuan
tía, no hubiera fijado especialmente, como lo ha hecho, la 
tasa aplicable a aquéllas. Antes bien, habría establecido sim
plemente su onerosidad. 

Por las razones expuestas, opina esta Asesoría Letrada 
que el artículo 32 del decreto reglamentario de la Ley N9 

11.290 (Texto Ordenado), debe subsistir en su texto actual 
por ajustarse a normas legales en vigor. 

Asesoría Letrada, septiembre 7 de 1938. 

ALBERTO V. TEDÍN 

INFORME DE LA SUBGERENCIA DE SELLOS 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1938. 

Excmo. Señor : 

Con los dictámenes producidos por la Asesoría Letrada 
de esta Dirección General y el Señor Procurador del Teso-
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ro, a cuyas conclusiones se adhiere esta Subgerencia, la 
misma tiene el honor de elevar a V. E. los presentes obrados 
a los efectos que estime corresponder. 

Al hacerlo, cúmpleme agregar que la permanencia del 
artículo 32 del decreto reglamentario de la ley de la ma
teria, tiene también su justificativo para los juicios que se 
ventilan ante la Justicia de Paz de los territorios nacionales, 
cuyas actuaciones son totalmente gratuitas. 

EDUARDO CAZAUBÓN 
Subgerente de Sellos 

RESOLUCION DEL MINISTERIO 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1938. 

Pase a la Oficina de Asuntos Fiscales para que se sirva 
hacer conocer al Señor Agente Fiscal de la Circunscripción 
III de la Justicia de Paz Letrada de la Capital F'ederal la 
información producida por la División Sellos de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a cuyas conclusio
nes se adhiere este Departamento; e imparta instrucciones 
a los otros representantes fiscales ante la misma jurisdicción 
a fin de que en todos los casos se ajusten a la interpretación 
sustentada en estas actuaciones. 

Déjese copia de la mencionada información. 

P. GnoPPO 
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Se fijan nol"IJlaS para el cobro de sellos en compraventas de 
inmuebles donde interviene una entidad exenta. de impuestos 

Buenos .Aires, diciembre 30 de 1938. 

Visto que la .Asociación "Obra Cardenal Ferrari" apela 
de la resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos (División Sellos) de fecha 27 de mayo ppdo., que le 
exige el pago de la suma de m$n. 2.166 en concepto de im
puesto de sellos correspondiente a la escritura de venta 
del inmueble ubicado en esta capital, calle Belgrano N9 2670, 
que la entidad aludida ha otorgado a favor del Gobierno 
Nacional por el precio de m$n. 428.230, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección entiende que en el caso no es de apli
cación la regla que fija el artículo 72 del decreto reglamen
tario de la Ley N9 11.290 (Texto Ordenado) en la parte que 
autoriza a sellar con la mitad del impuesto correspondiente 
a los contratos en que el Gobierno de la Nación interviene 
como contratante. .Al respecto considera que, por disposi
ciones de nuestra legislación civil el vendedor está obligado 
a entregar la cosa libre de todo gravamen, motivo por el 
cual debe responsabilizarse por el sellado correspondiente 
a la transferencia; 

También manifiesta que el cuarto párrafo del artículo 
10 de la ley de sellos dispone que ''el vendedor pagará ade
más el impuesto del 4 ojoo sobre la diferencia que hubiere 
entre el precio de venta y la valuación fijada al inmueble 
para el pago del impuesto territorial", lo que demuestra que 
el otro impuesto del 4 ojoo previsto en el primer párrafo de 
este artículo también se halla a su cargo, pues si se hubiera 
entendido que era ajeno al pago de este gravamen no se hu
biera empleado el adverbio "además". Por consiguiente, 
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concluye que la totalidad del gravamen correspondiente a 
la escritura de referencia debe satisfacerlo la entidad ven
dedora; 

Sin embargo, corresponde tener presente que la ley al 
aplicar impuesto sobre los actos jurídicos que ella determi
na grava a todas las partes intervinientes, cuando en forma 
expresa no dispone lo contrario, sin hacer distinciones sobre 
la posición jurídica de cada una de ellas y considerándolas 
a todas contribuyentes en el mismo grado ; 

Que el sello fijado por el artículo 10 en el primer pá
rrafo responde a la regla precedentemente expuesta, vale 
decir, que cada parte debe la totalidad del impuesto corres
pondiente al acto; pero en lo que respecta al gravamen adi
cional previsto en el párrafo cuarto del precepto citado, 
expresamente la ley lo hace recaer sobre uno de los contra
tantes o sea sobre el vendedor, quien además debe soportar 
la parte que le corresponda del impuesto que fija el primer 
párrafo; 

Que en consecuencia teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 72 del decreto reglamentario que autoriza a de
ducir del gravamen correspondiente al acto la mitad del mis
mo, la escritura de que se trata debe satisfacer el 50 % del 
impuesto sobr~ el precio de venta más el 4 ojoo sobre la 
diferencia en más que éxiste entre ese precio y la valuación 
fijada para el pago de la contribución territorial, a cargo 
ambos importes de la recurrente en su carácter de vende
dora; 

Que por otra parte y según lo declara la misma Direc
ción, tanto la costumbre comercial de plaza como la juris
prudencia no autorizan a establecer con carácter definitivo 
que el pago del gravamen de que se trata deba soportarlo 
íntegramente el vendedor, en atención a la opinión de los 
tratadistas que se han ocupado de esta materia y lo contra
dictorio de los fallos judiciales dictados al respecto. Por ello 
no corresponde aplicar en estos casos la norma que fija la 
última parte del mencionado artículo 72 para el impuesto 
exigido en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del 
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artículo 10 de la ley, no así en lo que respecta al adicional 
del 4 ojoo sobre el mayor precio del inmueble vendido, en 
atención a que este gravamen debe ser sufragado obligato
ria y exclusivamente por el vendedor, según lo establece ex
presamente tal precepto; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada en el sentido de que la 
entidad recurrente sólo debe abonar por la escritura de re
ferencia el 50 % del impuesto sobre el precio de venta esti
pulado más el 4 o/oo sobre la diferencia en más que existe 
entre ese precio y la valuación fijada al inmueble para el 
pago de la contribución territo.rial. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues., 
to a los Réditos (División Sellos) a sus efectos. 

P. GROPPO 

Los "ferri-boats" tienen el mismo tratamiento fiscal que los 
buques de cabotaje 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1938. 

Visto que los Agentes Marítimos de Posadas, Pablo Ga
larza, José R. Espíndola y Agencia Alvarez piden se dejen 
sin efecto los reparos formulados por la Contaduría General 
de la Nación, respecto al sellado de los despachos de expor-
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tación de mercaderías nacionales al Paraguay en vagones 
argentinos de ferri-boat, que se detallan en el escrito de 
fojas 1, y 

CONSIDERANDO : 

Que los causantes extendieron la aludida documenta
ción en papel simple de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 14 de la Ley N9 10.606 que exime de gravámenes 
a los permisos de embarque de mercaderías nacionales o 
nacionalizadas que se exporten en buques de bandera na
cional; 

Que los reparos se fundamentaron en que la disposición 
de la ley referente a "buques" no debe extenderse al me
dio de transporte utilizado en el caso; 

Que sin embargo, y de acuerdo a los antecedentes ad
ministrativos citados en estas actuaciones, los '' ferri-boats'' 
deben considerarse incluídos en la· denominación de buques, 
por tratarse como éstos de construcciones destinadas a flo
tar en las aguas navegables, pa.ra el transporte de personas 
o cosas; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Subgerencia de Sellos de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto los reparos de que se reclama. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Se fijan normas para. la habilitación de documentos 
de importación 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1938 · (1). 

Vistas estas actuaciones donde se propone la modifica
ción del decreto N9 5902 de junio 9 de 1938, en la parte que 
se refiere al cobro del sellado de los documentos de impor
tación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las informaciones producidas, no 
existen inconvenientes en que la Casa de Moneda imprima 
los formularios de despacho con la totalidad del sellado que 
determina la ley de la materia para el juego principal y sus 
copias, evitando así el uso de estampillas de reposición a 
que se refiere el artículo 29 del decreto recordado; 

En esa forma la primera foja del formulario de directo 
llevará un sello de m$n. 9, correspondiente a las siguientes 
tasas acumuladas: m$n. 3 al original y m$n. 3 a su copia 
(artículos 34, inciso 49 de la Ley N9 11.290, Texto Ordenado y 
22 de su decreto reglamentario) y m$n. 1,50 al parcial de 
importación y parcial de despacho, respectivamente (artícu
lo 32, inciso 69 de la misma ley), las fojas siguientes se 
sellarán con m$n. 7, equivalentes al conjunto de los sello~ 

que actualmente se tributa, a saber: m$n. 2 por el original 
y m$n. 2 por su copia (artículos 33, inciso 69 de la ley de se
llos y 22 del Reglamento) y m$n. 1,50 por los parciales de 
importación y de despacho (artículo 32, inciso 69); 

Por su parte la primera foja de los documentos de des
pacho de depósito se imprimirán con valor de m$n. 6, en el 
que se acumulan el sello de m$n. 3 previsto por el artículo 

(1) Ver capítulo "División Aduanas y Puertos". 
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34, inciso 49 y los de m$n. 1,50 que establece el artículo 32, 
inciso 69 aplicables al parcial de importación y parcial de 
despacho, respectivamente. Las fojas restantes llevarán m$n. 
5, correspondientes m$n. 2 a la foja original y m$n. 1,50 a 
cada uno de los parciales; 

Que por otra parte, es necesario contemplar la situación 
de las entidades que por su naturaleza o disposiciones de 
leyes especiales se hallan autorizadas para extender esta do
cumentación en papel simple, a cuyo fin se faculta a la Ca
sa de Moneda a expender formularios sin impuesto, me
diante el cobro de una pequeña l'etribución; 

Por tanto, 

E~ Presidente .de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 29 del decreto 
N9 5902 de junio 9 de 1938 por el siguiente: 

'' Art. 29 - El impuesto de sellos correspondiente 
'' al juego de documentos de importación, se pagará 
'' en el documento original a que se refiere el artículo 
'' anterior, mediante la valorización de dicho maní
'' fiesto y de las fojas siguientes con el sellado con
" junto de los ejemplares del despacho. 

''A este efecto, la Casa de Moneda imprimirá for
'' mularios de directo de m$n. 9 y m$n. 7, y de depó
'' sito de m$n. 6 y m$n. 5, para las fojas primera 
'' y sucesivas, respectivamente. 

''Las copias o parciales serán confeccionados por 
'' la Casa de Moneda según modelo oficial, sin val o
" rizar, y llevarán al pie la siguiente leyenda: "El 
'' sellado ha sido repuesto en el original de este des
,, pacho''. 
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.Art. 29 - Las instituciones oficiales y privadas exentas 
del impuesto de sellos, deberán emplear el formulario lla
mado ''importación'', con sujeción estricta al modelo ofi
cial, y en papel adecuado al procedimiento hectográfico a 
que serán sometidos. 

La: Casa de Moneda podrá proveer, a solicitud de di
chas instituciones oficiales y privadas, los mencionados for
mularios, contra reembolso de los gastos de impresión; que 
se fijan en la suma de cinco centavos por fórmula. 

Art. 39 - En las demás Aduanas de la República, e) 

formulario para Control de Cambios .deberá ajustarse al 
nuevo modelo aprobado, a cuyo efecto la Casa de Moneda 
podrá proveerlo por intermedio de dichas Aduanas, en las 
condiciones estipuladas en el artículo anterior. 

Art. 4Q - .A partir del 1 Q de enero de 1939 y hasta tan
to la Dirección General de Aduanas se encuentre en condi
ciones de aplicar en la Aduana de la Capital el procedi
miento señalado en el artículo 19 del decreto N9 5902 de 
junio 9 de 1938, el documento original debidamente valori
zado, y las copias sin valorizar, serán llenados y presenta
dos por los contribuyentes. En este caso ,al expenderse las 
fórmulas valorizadas de importación aduanera, se entrega
rán sin cargo las copias sin valorizar correspondientes. 

Art. ·59 - Dése cuenta al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 16.398. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se dan instrucciones para la. habilitación. de documentos 
aduaneros 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1938. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas haciéndole 
saber que conforme a lo informado por la Dirección Gene
ral del Impuesto a ·los Réditos (División Sellos) en ejercicio 
de las facultades que le confiere el artículo 79 de 1a Ley N9 

11.290 (Texto Ordenado), la segunda foja de los manifies
tos de carga de los buques mayores de diez toneladas que 
hacen el comercio de cabotaje debe sellarse con el impues
to de m$n. 1 previsto en el artículo 31, inciso 1 Q de la ley 
citada, sin perj.uicio del impuesto de m$n. 1,50 que debe lle
var la primera foja de los mismos. Este criterio se halla 
corroborado por la regla sentada en la última parte del ar
tículo 31 de la reglamentación. 

Cabe agregar que la resolución NQ 232 de fecha 13 de 
marzo de 1934 sólo se refiere al impuesto aplicable a la pri
mera foja de estos documentos, porque en· el caso no se dis
cutía la procedencia del gravamen sobre las subsiguientes y 
ha tenido por objeto establecer que las copias de los mismos 
no se hallan gravadas por la Ley NQ 11.290 (Texto Orde
nado). 

P. GROPPO 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Nuevo Decreto Reglamentario de Contribución Territorial 

Buenos Aires, marzo 4 de 1938. 

Debiendo dictarse la nueva reglamentación del impuesto 
territorial adaptándola a la ordenación de las disposiciones le
gales en esa materia, dictada por decreto de fecha 21 de junio 
de 1937, N" 108.585. 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

DE LA VALUACION 

Artículo 19 - En las valuaciones de las propiedades si
tuadas en la Capital Federal, se hará constar: 

a) Nombre y domicilio del propietario; 

b) Calle, número, lote, manzana, frente, fondo, su
perficie, clase y destino de la propiedad ; 

e) Valor del terreno, y separadamente, el de las cons
trucciones ·COn todas las mejoras existentes. 

En las de los territorios nacionales : 

a) Nombre y domicilio del propietario; 

b) Ubicación y extensión del terren~ ; 

e) Destino y calidad de la tierra ; 

d) Población; 

e) Valor del terreno, y separadamente, el de las cons
trucciones con las mejoras existentes. 
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Art. 29 - La Administración del ramo mandará levantar 
planos, índice de cada una de las circunscripciones en que 
está dividida la Capital y parcelario de cada manzana o frac
ción donde, fuera de las medidas del terreno, se hará constar 
la numeración municipal que {lOrresponde a cada propiedad. 
Estos planos se ordenarán por circunscripción, de tal modo 
que en todo momento sirvan {lOmo antecedentes, auxiliares y 
controladores de las anotaciones que figuren en el registro. 

Art. 39 
- Terminada la valuación encomendada a las 

gobernaciones conforme al artículo 49 de la ley, será exami
nada por la Administración General de Contribución Terri
torial; y con las modificaciones introducidas por ésta, se re
mitirá una copia del registro original, que ella se reservará, 
a las diversas autoridades encargadas de recaudar el impues
to fuera de la Capital, para su gobierno ulterior. Inmediata
mente de recibido el registro, las sucursales proveerán de las 
boletas para el pago a los propietarios que las soliciten, a fin 
de que interpongan oportunamente sus respectivos reclamos, 
los que consideren alta la valuación, para lo cual las gober
naciones de cada territorio y la Administración del ramo, ha
rán las anticipadas publicaciones. 

Los propietarios que tengan sus domicilios fuera del te
rritorio, podrán munirse de esas boletas en la Administración 
General de Contribución Territorial. 

Art. 49 - Las boletas de la nueva valuación correspon
dientes a las propiedades situadas en la Capital Federal y 
Territorios Nacionales serán repartidas a medida que el traba
jo se verifique, debiendo solicitarse a la Administración del 
ramo aquellas que se refieran a terrenos baldíos, y en general, 
todas las que, por cualquier motivo, no llegasen a manos del 
contribuyente en esa época oportuna. 

Art. 59 - Las personas cuyas propiedades están com
prendidas en el apartado b), párrafo segundo del artículo 59 

de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), al mismo tiempo que 
terminen las obras deben solicitar la nueva valuación. 

La Policía de la Capital comunicará directamente a la 
Administración General de Contribución Territorial las cons-
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trucciones que se hagan en los radios de las distintas comisa
rías, con indicación de calle y número -si lo hubiere- y 
todo otro dato que sirvan para comprobar dicha edificación. 

La Dirección General de Obras Sanitarias de la Nación 
no dará la conexión de aguas corrientes ni de servicio de cloa
cas, si el interesado no exhibe un comprobante de la adminis
tración del ramo en que conste haber solicitado nueva va
luación. 

DE LOS RECLAMOS 

Art. 6Q - Los reclamos por alta valuación serán inter
puestos por escrito en formularios especiales que se entregarán 
en la Mesa de Entradas de la Administración General de Con
tribución Territorial y en las Secretarías de las Gobernacio
nes, donde serán respectivamente presentados una vez redac
tados y firmados por los pl."opietarios o sus apoderados. Como 
constancia de esta presentación, se otorgará, por el empleado 
que reciba el documento, una tarjeta que lo acredite. 

Las solicitudes serán dirigidas al Presidente de la Jun
ta que instituye el artículo 6Q de la Ley W 11.285 (texto or
denado), y a él serán pasadas oportunamente para la resolu
ción que corresponda. 

Art. 7Q - Vencido el plazo para la interposición de los 
reclamos autorizados por el artículo 6Q de la ley, las valua
ciones se tendrán por consentidas y definitivas. 

Art. Sq - Después de oir al valuadQr, o al Jefe de la 
sección de territorios nacionales en su caso, la Junta confir
mará o modificará la valuación ·dictando resolución escrita 
en cada una de las solicitudes presentadas. 

Art. 9Q - Terminada la tarea de la Junta, se enviará 
a las gobernaciones una planilla donde se relacionarán las mo
dificaciones introducidas para que sean notificados los inte
resados que hubieren reclamado por su intermedio; y a las 
sucursales otra planilla donde se consignarán las rebajas acor
dadas a fin de que sean anotadas en los registros que tuvie
ren en su poder. 
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En la Capital se hará saber. por memorándum enviado 
por <lorreo al domicilio indicado en la solicitud, sin perjuicio 
de que quien no lo reciba, sea informado verbalmente en la 
Sección Registros o Territorios N Mionales, según el caso, del 
resultado de su reclamo . 

.Art. 10. - Concluídas las funciones de la Junta, el .Ad
ministrador General de Contribución Territorial, informará 
al Ministerio de Hacienda sobre los casos atendidos, número e 
importancia de las modificaciones hechas. 

DEL PAGO 

Art. 11. - El impuesto territorial de la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales se cobrará en la siguiente for
ma : El tres por mil de la valuación hasta el 30 de abril y el 
tres por mil restante, hasta el 31 de octubre. Vencidos estos 
plazos se incurrirá en las multas que dispone el artículo 8Q 
de la ley. 

La .Administmción del ramo está obligada a admitir el pa
go de la contribución territorial por el año entero, cuando 
así lo solicitare el contribuyente . 

.Art. 12. - El cobro se efectuará con boletas talonarias 
que serán válidas como recibo ·cuando estén firmadas por el 
Tesorero o Cajero, lleven el sello perforador con la fecha del 
pago y la constancia de estar intervenida por la Contaduría. 

DE LOS COBRADORES FISCALES 

Art. 13. - Las funciones de los Cobradores Fiscales a 
que se refieren los artículos 14 y 15 de la ley, deberán re
girse de Muerdo ·con las normas que al efecto dicte el Poder 
Ejecutivo. 

El cuerpo de Cobradores Fiscales no podrá constar de 
más de 40 miembros. Entre ellos será distribuída por partes 
iguales, la gestión de la deuda vencida . 

.Art. 14. - Los cobradores fiscales que en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 19 de la ley nombrasen 
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los gobernadores de los Territorios Nacionales, deberán pre
sentar fianza a satisfacción de éstos, de propietario solvente 
domiciliado en la respectiva jurisdicción antes de desempe
ñar el puesto. 

DE LAS EXENCIONES 

Art. 15. - A los fines de la exención del impuesto te
rritorial, establecida por el inciso h) del articulo 11 de la 
ley, deberá tomarse el costo de enseñanza correspondiente al 
año inmediato anterior a aquel cuya exención de impuesto se 
pide, de acuerdo a la cifra establecida por el Consejo Nacio
nal de Educación, en base al número de alumnos inscriptos 
en las escuelas oficiales. 

Cuando un inmueble esté ocupado parcialmente por una 
casa de renta o habitación y por un colegio o escuela en las 
condiciones del articulo e inciso mencionados, se eximirá 
únicamente a la parte ocupada por el establecimiento edu
cacional. 

Art. 16. - l;as exenciones deberán solicitarse anual
mente y el beneficio será ·concedido mediante resolución del 
Ministerio de Hacienda. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 17. - El Banco de la Nación no admitirá depósitos 
para la cuenta de1 la Administración General de Contribución 
Territorial, sin que previamente sean autorizados por la Te
sorería de la misma. 

El referido establecimiento pasará diariamente a la ci
tada Administración, una planilla debidamente legalizada, 
con el detalle de los depósitos que se efectúen en la cuenta de 
la misma. 

Art. 18. - La Contaduría General de la Nación formu
lará cargo a la Administración General de Contribución Te
rritorial, por la suma de los registros; así como también por 
las multas respectivas, y en general de las alteraciones que, 
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por cualquier concepto, se verificasen en los padrones e im
portasen una modificación del cargo. 

Art. 19. - Los pedidos de certificación de no adeudar 
impuesto territorial, a que se refiere el artículo 24 de la ley, 
deberán hacerse por solicitud especial y separada, para cada 
propiedad, lote o fracción. 

Art. 20. - Cuando se solicite certificado de no adeudar, 
por una propiedad, lote o fracción registrada en mayor por
ción, la Administración del ramo no despachará el referido 
documento hasta tanto el escribano o el interesado no justifi
que haber pedido la división correspondiente; a cuyo pedido 
deberá acompañarse un plano con el nombre de los propie
tarios. 

Art. 21. - La Administración General de Contribución 
Territorial, dispondrá la confección de registros por circuns
cripciones donde conste toda la deuda atrasada, con excep
ción de la que figure en los padrones que se utilizaren para 
el cobro del impuesto en el ejercicio corriente. 

Art. 22. - Anualmente se extraerá de los registros la 
deuda existente del año últimamente vencido, formándose ex
pediente con el cual se verificará el arqueo de la cobranza 
realizada, comparando las sumas de las partidas impagas con 
el saldo deudor que resulte de los libros de contabilidad. 

Art. 23. - La Administración General del ramo remi
tirá a quienes corresponda, con la antic.ipación necesaria, co
pias de los registros, boletas e instrucciones que considere 
convenientes para el mejor cumplimiento de la ley, en la 
parte que se refiere a los Territorios Nacionales. 

Art. 24. - En los casos del artículos 23 de la ley, cuando 
la propiedad esté pendiente de una nueva valuación, la Ad
ministración procederá en la misma forma autorizada por el 
artículo 22 para los contratos de compra-venta, limitándose a 
requerir el pago de los impuestos de plazo vencido, haciendo 
la salvedad de que el impuesto del año en que se efectúe la 
inscripción u operación será exigido al nuevo propietario. 
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Art. 25. - Donde esta reglamentación cita a "la ley" o 
"Ley N9 11.285 (Texto Ordenado)" ~ alude a artículos de 
la misma, debe entenderse que se refiere únieamente a la "Ley 
N9 11.285 con las modificaciones introducidas por las Leyes 
Nros. 11.582 y 12.150, texto ordenado por Decreto núme
ro 108.585 de fecha junio 21 de 1937". 

Art. 26. - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto NQ 320. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Oonsti.tuci6n del Jura.do de Reclamos sobre nuevas 
valuaciones de contribución territorial 

Buenos Aires, abril 28 de 1938. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial solicita la designación del Jurado instituído por 
el artículo 6Q de la Ley NQ 11.285 para: considerar los re
clamos sobre las valuaciones practicadas, a los efectos del 
pago de ese gravamen, en la Capital Federal y territorios 
nacionales, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha Administración informa que ha dado término 
a la revaluación general de las propiedades ordenada por 
decreto de fecha 20 de diciembre de 1935, y que esa tarea 
se ha realizado con un criterio uniforme; aplicándose a la 
tierra tablas de valores básicos establecidos por una comi
sión especial de acuerdo con los distintos factores que pue
den influir en su estimación, y a los antecedentes de las 
ventas que ha registrado cada propiedad o las vecinas en 
los últimos años. Se ha valuado separadamente la tierra 
de la edificación, porque así lo dispone la ley y para que los 
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valores unitarios sean apreciados de acuerdo a los distintos 
elementos de juicio relativos a ambas situaciones; 

Estos procedimientos han permitido que el mismo crite
rio de valuación se aplicara a todos los inmuebles por me
dio de un solo organismo, evitando la anarquía resultante 
de las estimaciones personales de cada valuador. Para la 
justipreciación de la parte edificada se impartieron instruc
ciones respecto a la ubicación, medidas, características de 
edificación, estado de conservación, tipo de construcción, des
tino, distribución, antecedentes de los precios de venta·, etc., 
para que con las tablas confeccionadas a ese objeto se pudie
ra establecer dentro de los márgenes y coeficientes corres
pondientes, el valor respectivo; 

Que no obstante haberse realizado la operación con tales 
normas generales y mediante esos métodos orgánicos, no se. 
descarta la posibilidad de errores en la apreciación de ciertos 
valores individuales. Pero precisamente para reparar esas 
situaciones, la ley ha creado el organismo mencionado; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo facilitar la pre
sentación de las reclamaciones de los interesados y garanti
zar su consideración con la atención y el detenimiento re
queridos por cada caso particular. A este efecto, ha resuel
to incluir en el Jurado, conforme lo autoriza la ley a mayo
res contribuyentes que están en condiciones de prestar una 
dedicación especial para que la tarea del mismo se lleve a 
cabo en la forma más completa; así como a representantes
de las entidades que agrupan a los propietarios de la Capi
tal; 

Que la unidad de criterio y las bases técnicas que han 
dado origen a la revaluación serán de utilidad a la Junta 
para las resoluciones que deba adoptar y al mismo tiempo 
le permitirán mantener un temperamento concordante con 
esas reglas de orden general, puesto que al entender sola
mente en una determinada proporción de 'las valuaciones 
fijadas, la modificación de los valores básicos para algunas 
propiedades importaría dar un tratamiento desigual a unos 
contribuyentes con relación a los demás; 
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Que con el objeto de que su labor pueda llevarse a cabo 
sin interrupciones que perturben la continuidad de su fun
cionamiento y de manera que considere todas las reclama
ciones. sometidas a su examen dentro del término necesario 
para su resolución total y definitiva, es conveniente la de
signación de miembros titulares y suplentes, que puedan 
reemplazarse entre sí; 

Que estando aún pendiente de resolución los reclamos 
por tasaciones efectuadas en 1936 y 1937, independientes de 
la revaluación, procede encomendar al mismo Jurado su 
consideración, 

El Presidente de la Nación Argetntina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase para constituir el Jurado esta
blecido por el artículo 6Q de la Ley NQ 11.285, que deberá 
entender en los reclamos de la revaluación general de las 
propiedades practicada en virtud del decreto de 20 de di
ciembre de 1935, así como de las valuaciones efectuadas en 
1936 y 1937 sobre las nuevas edificaciones habidas en ese 
período, tanto en la Capital Federal como en los territorios 
nacionales, con carácter de titulares a los señores Osear del 
Pardo, Administrador General de Contribución Territorial, 
como Presidente; D. Lázaro Hernández, Jefe de Valuadores 
de la misma dependencia; Dr. Víctor Barón Peña, Director 
de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res; Ing. D. Alejandro Guesalaga, en representación de las 
Obras Sanitarias de la Nación; y a los mayores contribuyen
tes: D. Arnaldo Massone, D. José Antonio Monzón e Ing. 
D. Luis V. Migone. 

Con carácter de suplentes a los señores: D. Osear Foui
ller, Secretario - Subadministrador de Contribución Territo
rial ; D. Juan Ga ucheron, 2Q Jefe de V al uadores de esa re
partición; D. Pablo Miglione, Subdirector Técnico de la Di
rección de Rentas de la Municipalidad de Buenos Aires; D. 
Juan M. López Loinaz, en representación de las Obras Sani-
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tarias de la Nación y a los mayores contribuyentes: D. An
drés Maraspín, D. Luis Moreno Carabassa y al Ing. D. José 
V. Galvalisi. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N9 3373. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se autoriza a la Administración a rectificar tasaciones aun
que no hayan sido reclamadas, utilizando las conclusio
nes del Jurado. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1938. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial comunica que, por haber dado término a la reva
luación geMral de las propiedades de la Capital Federal y 
de los territorios nacionales, estaría en condiciones de perci
bir el impuesto en base a los nuevos valores, salvo los casos 
objetados, y 

CONSIDERANDO : 

Que aquella operación se ha llevado a cabo de acuerdo 
a métodos uniformes y reglas orgánicas que han permitido 
confeccionar un padrón actualizado de los inmuebles y de 
las tasaciones ; 

Que no obstante ello, es admisible que ante la compleji
dad y magnitud de la tarea realizada existan errores en la 
fijación de ciertos valores; 

Si bien las reclamaciones que con tal motivo han llega
do a la Administración sólo alcanzan al 13,7 % del total de 
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las valuaciones practicadas en la Capital y al 9,6 % de las 
de los territorios -no obstante haberse continuado hasta 
ahora la recepción de aquéllas después de vencidos los pla
zos acordados a tal fin- es propósito del Poder Ejecutivo 
dar lugar a que la operación entre a regir definitivamente 
una vez que se hayan eliminado todos los factores que pue
dan c.rear situaciones inequitativas para los contribuyentes; 

Que este propósito fué puesto ya de manifiesto al desig
narse el Jurado que instituye la ley para considerar estos 
reclamos, en el que se ha incluído representantes de los pro
pietarios y de las entidades afines y al que se ha recomen
dado la atención y el detenimiento necesarios para garan
tizar que del resultado general de sus deliberaciones no 
quede ningún caso de desigualdad o injusticia en el pago 
del gravamen; 

Que con este mismo concepto y además de las medidas 
tomadas en igual sentido, se estima conveniente ampliar el 
plazo para la aceptación de los reclamos, para que todos 
los contribuyentes que lo deseen puedan ejercitar ese de
recho y a fin de encauzar también sus objeciones dentro del 
régimen fijado expresamente por la ley; 

Que al mismo tiempo que el Jurado lleva: a término su 
tarea respecto a los casos individuales, procede que la Ad
ministración utilizando los mismos elementos de juicio y las 
conclusiones de ese organismo, efectúe una revisión simul
tánea de las situaciones análogas a las que den origen a: una 
reducción de valor y que no hayan sido objeto de reclamo, 
para aplicarles igual criterio y equiparadas a los fines del 
impuesto. De esta manera, no sólo se rectificarán las esti
maciones equivocadas en los casos sometidos al Jurado, sino 
q'ue se conservará la unidad de tratamiento sobre todos los 
inmuebles que han sido objeto de nueva valuación y que 
se encuentren en las mismas condiciones; 

Que para que esta revisión pueda cumplirse con el tiem
po requerido por su naturaleza e importancia, se estima 
necesario postergar la exigencia del pago del impuesto del 
corriente año hasta tanto se adopte un _pronunciamiento 
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definitivo sobre el particular, salvo los pagos obligatorios 
determinados por la ley al efectuarse transferencias de do
minio, en cuyo caso deberá aplicarse el gravamen en base a 
la valuación anterior vigente hasta ahora, sin perjuicio de 
los reajustes que corresponda efectuar una vez fijada la 
nueva tasación, 

El P1'esidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíase hasta el 15 de junio próximo el 
término para la aceptación de los reclamos por alta o erró
nea valuación de las propiedades de la Capital Federal y 
territorios nacionales. 

Art. 2o - Prorrógase hasta el 15 de octubre del corrien
te año el plazo para· el pago sin multa de la primera cuota 
del impuesto territorial del año en curso correspondiente· 
a los mismos inmuebles. 

Art. 3° - Cuando de las conclusiones a que llegue el 
Jurado establecido por el artículo 6° del texto ordenado de 
la Ley No 11.285, en el examen de los casos sometidos a su 
estudio, pueda corresponder una modificación que importe 
alterar los valores básicos tenidos en cuenta para la estima
ción fiscal, la Administración recogerá tal información a 
fin de rectificar a su vez y por su cuenta, las valuaciones 
asignadas a los inmuebles que, aun cuando no hayan sido 
objeto de reclamo, se encuentren en igual situación que los 
considerados por la Junta. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto No 4506. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se declara que la. enseñanza. secundiaria. gratuita. no es causa. 
de exenoión de impuesto territorial 

Buenos Aires, marzo 2 de 1938. 

Visto que la Directora del Colegio Santa Rosa solicita 
se exima del pago de impuesto territorial correspondiente 
al año ppdo., a la finca situada en la calle Bartolomé Mitre 
1639/69, atento lo informado por la Administración del ra
mo y el Consejo Nacional de Educación, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la misma funcionó durante el año 1937 una es
cuela en la cual se dictaron cursos de instrucción secunda
ria -liceo y comercial- y se impartió a 26 niñas enseñan
za primaria gratuita en idioma nacional. 

Que el costo de ésta última, establecido en base al gas
to de las escuelas oficiales. en el año anterior (1936) que 
fué de m$n. 169,13 por alumno, hubiera importado m$n. 
4.397,38 suma inferior al doble de la cuota anual (m$n. 
7.200) que debe tributar esa propiedad en el expresado con
cepto. 

Que en cuanto a la enseñanza secundaria impartida en 
la finca que favoreció con carácter de gracia a varias doce
nas de alumnos, no es posible tenerla en cuenta, por cuanto, 
como lo ha sostenido reiteradamente este Departamento, la 
disposición del artículo 11, inciso h), de la ley de la materia, 
se refiere a la correspondiente al ciclo primario impartida de 
conformidad con los programas vigentes en las escuelas ofi
ciales dependientes del Consejo Nacional de Educación y 
bajo la supervisión de éste, criterio que, como se dijo en el 
pronunciamiento anterior Res. N9 198 de febrero 19 ppdo., 
"se halla corroborado por la circunstancia de ser esa la 
única enseñanza que el Estado no sólo ha tomado a su cargo, 
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sino que, en virtud de su importancia S()cial, ha impuesto 
con carácter de obligatoria y gratuita", sin que estos fun
damentos importen desconocer la obra de la entidad ni la 
utilidad del fomento de los estudios superiores .. 

Que en virtud de las razones enunciadas la institución 
recurrente no resulta encuadrada en la disposición citada ni 
en ninguna otra de dicho artículo, cuyo carácter taxativo 
solo admite las excepciones expresamente señaladas. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese y vuelva a la repartición de 
origen a sus efectos. 

P. GROPPO 

Se dispone el cobro de contribución tenitor.ial con-espon
diente a. la. Capital FederaJ. por intermedio del Ba.noo de 
la. Nación. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1938. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial propone que, a partir del corriente año y en lo 
sucesivo, los pagos de la Contribución Territorial correspon
dientes a las propiedades de la Capital Federal se efectúen 
por conducto del Banco de la N ación Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación del sistema de percepción, en la for
ma propuesta, ocasionará positivos beneficios no sólo para 
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la misma .Administración en su mecanismo interno, sino pa
ra los contribuyentes, al facilitarles el pago de sus cuotas, 
en la Casa Central del Banco o en sus distintas sucursales 
y agen{lias del radio urbano, más cercanas al domicilio de 
cada uno y al evirtales los inconvenientes ocasionados por 
las aglomeraciones de público en las épocas de venci
miento. 

Que, concordante con este procedimiento, la Adminis-' 
tración está finiquitando el registro domiciliario de los pro
pietarios a fin de hacer llegar a cada uno, en su domicilio, las 
boletas con las 'cuales podrán abonar directamente en el Ban
co su impuesto. 

Que el Banco ha manifestado su conformidad con las 
bases fundamentales con que se esta;blecerá el nuevo régi
men de recaudación y con su implantación inmediata. 

Que en el Presupuesto del corriente año está previsto 
el gasto que demandará la retribución de los servicios que, 
con este motivo, prestará el Banco, gasto que quedará com
pensado con la disminución del importe de los alquileres de 
los locales destinados actualmente a tal objeto, con la utili
zación en otras funciones necesarias a la repartición de los 
empleados que ahora se desempeñan en las cajas y demás 
tareas inherentes al cobro en efectivo; con la economía de 

elementos mecánicos y demás materiales que era necesario 
adquirir para modernizar y dar mayor eficiencia al sistema 
actual, en caso de que se hubiera continuado con él, y, por 
último, con el mejoramiento de los sistemas contables y de 
verificación de pagos que podrá realizarse con este proce
dimiento. 

Que, aun cuando se estima conveniente extender esta 
nueva forma de percepción a las propiedades de los territo
rios nacionales, es necesario esperar hasta que la .Administra
ción se encuentre en condiciones definWvas para ello, a fin 
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de que el cambio no produzca entorpecimientos en la recau
dación, ni dificultades a los propietarios. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo lQ - El pago del impuesto territorial corres
pondiente a los inmuebles de la Capital Federal se efectua
rá en lo sucesivo de la siguiente manera : 

a) En el Banco de la Nación .Argentina (Casa Oen
tral y agencias del radio urbano) mediante de
pósito en efectivo o por cheque del mismo Banco 
o por cheque certificado de otros Bancos. 

b) En la .Administración General de Contribución 
Territorial mediante cheque o giro no negociable 
a la orden de la misma. 

e) En el local de la .Administración General y en 
efectivo, en los casos excepcionales y justificados 
que establez·ca expresamente la repartición . 

.Art. 2Q- El nuevo sistema de pagos regirá para ambas 
cuotas del impuesto del corriente año 1938 y para los de los 
Pjercicios futuros. 

Los pagos correspondientes al impuesto de los años an
teriores, deberá efectuarse de acuerdo al sistema que ha re
gido hasta ahora . 

.Art. 3Q - Los pagos en el Banco comprenderán tanto 
el impuesto como los recargos en que se haya incurrido al 
no abonarse aquél dentro de los términos fijados al efecto . 

.Art. 4Q - La .Administración remitirá oportunamente 
al propietario, al domicilio que éste indique por escrito, o 
en su defecto al lugar donde figure registrado el inmueble 
por el cual se adeuda el impuesto, las boletas correspondien
tes a cada propiedad, con especificación del gravamen que 
deberá abonarse. 
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La falta de recepción de la boleta antes del vencimien
to no podrá en ningún caso ser motivo para invocar la 
exención del recargo de ley. El propietario que no la ha
ya recibido debe,rá reclamarla en término a la Administra
ción antes del vencimiento. 

Art. 59 - Los fondos recaudados por el Banco de la 
Nación Argentina serán transferidos diariamente a la cuen
ta especial que abrirá el Banco Central de la República Ar
gentina, denominada "Cuenta N9 5, Administración de Con
tribución Territorial, orden Tesorería General". 

Art. 69 - Autorízase a la Administración General de 
Contribución Territorial para convenir con el Banco de la 
Nación Argentina la forma con que se llevarán a cabo estas 
disposiciones y la manera como se organizará la verifica
ción y contralor de los ingresos. 

Art. 79 - Comuníques.e, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N9 11.596. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se dispone el cobro por intermedio del Banco de la. Nación 
de la. contribución correspondiente a los Territorios Na
cionales. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial en la precedente nota; y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de fecha 7 de septiembre ppdo., J'\9 
11.596 se dispuso que el pago del impuesto territorial corres-
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pondiente a los inmuebles de la Capital Federal debía efec
tuarse por conducto del Banco de la Nación Argentina, cuan
do se tratase de depósitos en efectivo, o por cheque del 
mismo establecimiento o por cheque certificado de otros 
Bancos y que en la Administración del ramo sólo se recibie
sen los pagos por cheques o giro a su orden, salvo los casos 
excepcionales y justificados que se :fijasen en cada opor
tunidad. 

Que en tal disposición se dijo además que era conve
niente extender esa nueva :forma de percepción con respec
to a las propiedades de los territorios nacionales, pero que 
se postergaba la aplicación del sistema hasta tanto la Admi
nistración estuviese en condiciones para que el cambio no 
produjese entorpecimiento en la recaudaci()n, ni dificulta
des a los contribuyentes. 

Que la mencionada repartición manifiesta precedente
mente que ya es posible adoptar de inmediato el nuevo pro
cedimiento sin que ello importe las dificultades señaladas. 

Que el Banco de la Nación Argentina ha expresado en 
su oportunidad, como consta en el expediente NQ 2369-C/938 
su conformidad con tal procedimiento en el que se aplicarán 
las mismas normas generales ya establecidas para la per
cepción del impuesto en la Capital Federal. 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El pago del impuesto territorial corres
pondiente a los inmuebles ubicados en los territorios nacio
nales se efectuará en lo sucesivo de la siguiente manera : 

a) En el Banco de la Nación Argentina y sus dis
tintas sucursales de los territorios nacionales me
diante depóc;ito en efectivo, o por cheque del mis
mo Banco o por cheque certificado de otros Ban
cos. 
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b) En ]a Administración General de Contribución 
Territorial mediante cheque o giro no negociable 
a la orden del mismo. 

Art. 2Q - El nuevo sistema de pagos regirá para ambas 
cuotas del impuesto del corriente año 1938 y para los de 
los ejercicios futuros. 

Los pagos correspondientes al impuesto de los años an
teriores, deberán efectuarse de acuerdo al sistema que ha 
regido hasta ahora. 

Art. 3Q - Los pagos en el Banco comprenderán tanto el 
impuesto c-omo los recargos en que se haya incurrido al no 
abonarse aquél dentro de los términos fijados al efecto. 

Art. 4Q - La Administración remitirá oportunamente 
al propietario, al domicilio que éste indique por escrito, o 
en su defecto al lugar donde figure registrado el inmueble 
por el cual se adeuda el impuesto, las boletas correspondien
tes a cada propiedad, con especificación del gravamen que 
deberá abonarse. 

La falta de recepción de la boleta antes del vencimien
to no podrá, en ningún ~caso, ser motivo para invocar la 
exención del recargo de ley. El propietario que no la haya 
recibido deberá reclamarla en término a la Administración 
antes del vencimiento. 

Art. 5Q - Los fondos, recaudados por el Banco de la 
Nación Argentina serán transferidos diariamente a la cuen
ta especial del Banco Central de la República Argentina, de
nominada ''Cuenta NQ 5, Administración de Contribución 
Territorial, orden Tesorería General de la Nación". 

Art. 6Q - Autorízase a la Administración General de 
Contribución Territorial para convenir con el Banco de la 
Nación Argentina la forma con que se llevarán a ca'bo estas 
disposiciones y la manera como se organizará la verificación 
y contralor de los ingresos. 
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Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto N9 15.932. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se declara. procedente la. devolución de impuestos prescrip
tos pagados bajo protesta. por los acreedores hipote
carios. 

Buenüs Aires, agosto 8 de 1938. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial consulta acerca del criterio con que debe resolver 
las solicitudes de devolución de impuestos que formula el _ 
Banco Hipotecario Nacional, respecto a los gravámenes que 
esta institución haya abonado por cuenta de sus deudores, y 

RESULTANDO: 

Que uno de los pagos que motivan las gestiones de de
volución se refiere a una deuda de contribución territorial 
que gravitaba sobre un inmueble hipotecado al Banco, ha
biendo sido abonada bajo protesta por encontrarse prescrip
ta y a los efectos de otorgar la escritura de transferencia 
del inmueble a favor del comprador. Dicha deuda se halla
ba en gestión judicial en cuyo juicio se había pronunciado 
sentencia definitiva a favor del Fisco sin que se invocara la 
prescripción a pesar de ,que el juicio de apremio fué inicia
do después de transcurrido el término respectivo. 

Que los demás pagos corresponden también a impuesto 
territorial sobre propiedades hipotecadas al Banco, gestio
nándose la devolución respecto de ellos porque las deudas 
habían sido abonadas ya por los propietarios, con anteriori-
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dad a los pagos que efectuara la institución aludida, de lo 
que resultaban pagos duplicados de un mismo impuesto. 

Que todos los pagos los ha efectuado el Banco por cuen
ta de sus deudores y por esta circunstancia le desconocen 
personería para reclamar la devolución, sin el consentimien
to de dichos deudores, tanto la Asesoría Letrada de la 
Administración del ramo, como el señor Procurador del Te
soro, aunque los respectivos dictámenes disienten en cuanto 
a sus fundamentos. 

Que en relación a la deuda prescripta agrega la Aseso
ría Letrada que no es procedente la devolución de lo pa
gado en su concepto por considerar que se ha abonado una 
obligación natural. Si bien reconoce que el artículo 29 de 
la Ley NQ 11.285 establece que la contribución territorial 
prescribe en el plazo de diez años y que el Poder Ejecutivo 
debe cancelar la deuda anterior a ese término, su dictamen 
contrario a la gestión del Banco se funda en la circunstan
cia de que la deuda no había sido cancelada por el Poder 
Ejecutivo & pesar del transcurso del plazo aludido y que 
la sentencia del juicio de apremio se pronunció sin que el 
deudor invocara la defensa de prescripción en la oportuni
dad indicada por la ley procesal, y 

CONSIDERANDO : 

Que para responder a la presente consulta se deben con
siderar dos cuestiones: 19 la relativa al pago de la deuda 
prescripta y 29 la que se refiere a la personería del Banco. 

l. PRESCRIPCION. 

El artículo 3949, C.C., dispone que la prescripcwn libe
ratoria es una excepción para repeler una acción por el solo 
hecho de que el que la entabla ha dejado durante un lapso 
de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. 
Agrega el artículo 3962 que la prescripción puede oponerse 
a cualquier instancia y en todo estado de juicio, anterior al 
tiempo en que las sentencias hayan pasado en cosa juzgada, 
pero que ante los tribunales superiores no puede oponerse 
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si no resulta probada por instrumentos presentados o tes
tigos recibidos en primera instancia. Finalmente, el artícu
lo 3963 dispone que los acreedores y todos los interesados en 
hacer valer la prescripción, pueden oponerla a pesar de la 
renuncia expresa o tácita del deudor o propietario. 

De los preceptos legales mencionados surgen algunos 
conceptos fundamentales que configuran el régimen de la 
prescripción dentro del derecho privado y ellos son los si
guientes: }Q es una excepción; 2Q puede ser invocada aún en 
segunda instancia, mientras la sentencia no haya pasado en 
autoridad de cosa juzgada, y 3Q puede ·ser invocada por cual
quier interesado en hacerla valer, a pesar de que el deudor 
o propietario la haya renunciado expresa o tácitamente. 

El derecho que confiere la ley a los terceros interesa
dos para hacer valer una prescripción no invocada o renun
ciada por el deudor, no está sujeto a la limitación que con
signa el artículo 3962 al estatuir que el deudor debe invocar 
la prescripción antes que la sentencia haya pasado en auto
ridad de cosa juzgada. En efecto, si los terceros no han in
tervenido en el juicio no se puede hablar de cosa juzgada 
con respecto a ellos. En tales condiciones el derecho que les 
confiere el artículo 3963 pueden invocarlo cuando el pago 
de la deuda prescripta venga a incidir sobre sus intereses 
perjudicándolos, es decir, cuando no podrían obtener la sa
tisfacción de sus créditos en todo o en pade, debido al pago 
de esa deuda. Pero como el derecho que tienen es solo de 
oponer la prescripción, tal circunstancia hace necesario que 
sea invocado antes de que la deuda prescripta haya sido pa
gada, pues, si esto último hubiera suc-edido el deudor habría 
pagado lo que debía, aunque se tratara de una obligación 
natural. Y una vez pagada la deuda voluntariamente por el 
deudor ya no sería el caso de oponer la prescripción sino de 
accionar en base a ella, lo que solamente es permitido a los 
acreedores por nuestra legislación en casos excepcionales, co
mo sucede con los pagos efectuados por el fallido durante 
el período de sospecha. 

En conclusión, los acreedores pueden oponer la pres
cripción de una deuda de su deudor mientras que la misma 
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no haya sido pagada y siempre que dicho pago los perju
dique. 

En el ~caso en cuestión, si bien se promovió juicio de 
apremio en base a un crédito prescripto de contribución te
rritorial y la sentencia fué consentida por el deudor, quien 
no había invocado la prescripción en su opnrtunidad legal, 
esa circunstancia no enerva el derecho del Banco Hipoteca
rio Nacional para hacer valer la prescripción del crédito 
que gravita sobre el inmueble afectado a su garantía, toda 
vez que el Fisco aún no había hecho efectivo su crédito so
bre el precio del inmueble. El Banco, pudo entonces, ampa
rarse en lo dispuesto por el artículo 3963 del código civil. 

Por lo demás el hecho de que el deudor no invocara la 
prescripción en el juicio de apremio podrá ser causa para 
que la deuda subsista en perjuicio suyo, pero no para que 
subsista el privilegio del crédito fiscal que se ejecutaba, en 
perjuicio del acreedor hipotecario, toda vez que los privile
gios sólo pueden tener origen en las situaciones autorizadas 
por la ley, y así como la voluntad de las personas no pueden 
crearlos en casos no autorizados, tampoco pueden darles una 
duración más prolongada que la prevista por la propia ley 
impositiva. 

Habiendo tenido derecho el Banco para hacer valer la 
prescripción, no puede obstar al reconocimiento del mismo 
el hecho de que pagara el crédito prescripto, dado que su 
actitud respondió a la necesidad de llenar un requisito in
dispensable para la transferencia del bien. Tampoco puede 
ser obstáculo la circunstancia de que no invocara la pres
cripción por la vía de excepción, pues si bien el artículo 3949, 
C.C., dispone que "la prescripción es una excepción para 
repeler una acción'' hay situaciones en que el deudor u otro 
interesado en invocar esa defensas se vería privado de ejer
citarla si no lo hiciera por vía de acción. 

Tal es el caso en que se presenta el deudor de contri
bución territorial a quién el Fisco no lo demanda para que 
pague ese impuesto: puede suceder que tenga necesidad de 
transferir el inmueble, en cuyo caso debería abonar el im-
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puesto territorial para poder escriturar la transferencia a 
pesar de que se encontrara prescripto. En casos semejantes 
la jurisprudencia ha introducido una excepción al principio 
sentado por el artículo 3949, C.C., resolviendo que puede recla
mar la declaración de prescripción por vía de acción el deu
dor que tenga un interés legítimo en invocarla. (Véase Cá
mara Civil 2~ de la Cap. in re Hourquebie J. e/ Municip. de 
la Capital, Jur. Arg., T. 49, p. 603. En ese caso el tribunal 
declaró que la regla del derecho privado de que .la prescrip
ción liberatoria sólo puede oponerse por vía de excepción 
no es aplicable cuando se trata de una relación de orden ad
ministrativo en que pueden resultar afectados principios y 
garantías constitucionales. El mismo tribunal en el caso pu
blicado en Jur. Arg., T. 50, p. 202 declaró que podía invocarse 
la prescripción por vía de acción siempre que mediara un 
interés legítimo en hacerla declarar). 

Sólo cabe agregar dentro de este orden de ideas que si 
esa es la situación del Banco de acuerdo con el derecho pri
vado, más favorable le es aún desde el punto de vista del 
derecho fiscal, ya que el artículo 29 de la Ley N9 11.285 
obligaba al Fisco a declarar cancelada la deuda. 

Con tales antecedentes no se puede sostener que el Ban
co ha pagado una obligación natural de su deudor y que por 
esa causa no es procedente la devolución, ya que el pago se 
efectuó bajo protesta en razón de que el crédito se hallaba 
prescripto, lo que significa que existía el propósito evidente 
de hacer Yaler la' prescripción. 

ii. PERSONERIA DEL BANCO PARA GESTIONAR LA DEVO
LUCION DE IMPUESTOS PAGADOS POR CUENTA DE SUS 
DEUDORES. 

La dificultad ha tenido origen en la circunstancia de 
que los pagos no figuran efectuados a nombre del Banco si
no de sus deudores. 

El Banco sostiene que debe serie acordada la devolución 
con la sola presentación de las boletas de pago y la Adminis
tración, por su parte, exige la conformidad previa del deu-
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dor por cuya cuenta el Banco sostiene haber efectuado los 
pagos en virtud de la facultad que le acuerda el artículo 71 
de la Ley NQ 8172. 

No hay duda que el criterio sustentado por la Adminis
tración es el que correspondería adoptar, si no mediaran ra
zones especiales que atañen al régimen legal establecido a 
favor del Banco Hipotecario Nacional. 

Las leyes de su creación y organización le acuerdan fa
cultades de carácter excepcional para actuar por sí mismo 
con el objeto de procurar no sólo la conservación de los bie
nes inmuebles afectados a su garantía, sino de ej·ecutarlos, 
venderlos, cobrarse el crédito y entregar la posesión a los 
compradores. 

Al realizar por su propia voluntad algunos de los actos 
enunciados, ejercita una potestad de índole judicial que le 
ha sido acordada por leyes de la Nación para asegurar el 
éxito de su actuación, en mérito a la importancia de los 
intereses que le han sido confiados, a la seriedad de sus pro
cedimientos y al hecho de ser una institución oficial del 
Estado. 

Por esas razones, cuando el Banco solicita la devolución 
de lo pagado por cuenta de sus deudores acompañando las 
boletas respectivas, debe admitirse ,que el pago ha sido efec
tivamente realizado por el Banco y que ese hecho consta en 
sus libros y expedientes, ya que tratándose de una institu
ción oficial no puede suponerse que incurra en la comisión 
de un acto ilícito y por otra parte tiene suficiente responsa
bilidad patrimonial para resarcir a sus deudores los perjui
cios que les pueda ocasionar sin derecho. 

A ello habría que agregar que si los pagos hubieran sido 
realizados con parte del precio obtenido en la subasta de 
los inmuebles hipotecados, el Banco podría obtener la de
volución en razón de ser la autoridad encargada por la ley 
para liquidar esos fondos e imputarlos preferentemente al 
pago de sus créditos. 

Por otra parte, siendo suficiente la afirmación del Ban
co para admitir que el pago de impuestos no debidos fué 
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realizado por él, corresponde reconocerle personería para 
reclamar la devolución, aunque los abonara por cuenta de 
sus deudores y la Administración no los subrogara en sus de
rechos, toda vez que en el caso se operó la subrogación por 
imperio de la ley, artículo 768 inciso P del Código Civil, no 
siendo necesaria, por lo tanto, la subrogación voluntaria a 
que alude el artículo 729 del 'código citado. Además se agre
ga la circunstancia de que tratándose de pagos de lo inde
bido, efectuados por el Banco a nombre de sus deudores por 
concepto de impuestos de las propiedades gravadas, no pue
de aducirse que no existía ·subrogación para desconocerle 
personería en las gestiones de devolución, ya que la subro
gación tiene por efecto trasmitir al acreedor que paga, las 
acciones contra el deudor común que correspondían al acree
dor desinteresado, en razón de los créditos abonados, y en 
el caso el Banco gestiona la devolución no contra el deudor, 
sino contra la Administración e invoca el hecho de haber pa
gado por cuenta del deudor lo que éste no debía; es decir, 
invoca su error por ignorancia en cuanto a la inexistencia 
de los créditos pagados. 

No puede decirse, entonces, que el Banco ha podido re
clamar contra el deudor el reintegro de lo pagado indebida
mente para que, a su vez, éste gestionara la devolución con
tra el Fisco, dado que no podía invocar ni un pago con sub
rogación ni un enriquecimiento sin causa de su deudor para 
ejercitar contra él la acción derivada del crédito ni la acción 
de in rem verso, respectivamente; y en cambio, puede invo
car el pago sin causa para repetir contra el Fisco lo abona
do en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 
de la Ley N9 8172. 

Por tanto, oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de H adenda, 

RESUELVE: 

19 - Procede la devolución de lo pagado bajo protesta 
por el Banco Hipotecario Nacional por concepto de contri-
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bución territorial de un inmueble hipotecado a su favor que 
se hallaba prescripta, aunque en el juicio de apremio seguido 
por cobro de ese impuesto el deudor no invocara la pres
cripción y se halla pronunciado sentencia definitiva a favor 
del Fisco, si el juicio fué iniciado despues de transcurrir el 
término de diez años que fija el artículo 29 de la Ley N9 

11.285 para que se operara la prescripción y para que el 
Poder Ejecutivo declarara cancelada la deuda, toda vez que 
el Banco Hipotecario como tercero interesado puede invocar 
la prescripción a pesar de la renuncia expresa o tácita de 
esa defensa formulada por el deudor. 

29 - Corresponde reconocer personería al Banco Hipote
cario Nacional para obtener la devolución del impuesto, que 
solicita, si lo pagó en ejercicio de la facultad que le acuerda 
el artículo 71 de la Ley N9 8172 y acompaña las boletas de 
pago, aunque el pago haya sido anotado a nombre de los 
deudores y falte el consentimiento de éstos para que sean 
devueltos al Banco. 

Publíquese y vuelva a la repartición de origen a sus 
efectos. 

P. GROPPO 

No corresponde admitir quitas en la deuda. de Contribución 
Tell'ritoria.l, dispuesta en juicios donde el Fisco no ha 
sido parte. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1938. 

Visto el oficio remitido en los autos ''V otta Solari y 
Cía. c/propietario desconocido, hoy Victoria Bugni de Spi
neto. Cobro de afirmado", que tramitan por ante el Juzga
do en lo Civil N9 4 a cargo del Dr. Carlos A. V arangot, Se
cretaría NQ 14 que desempeña el Dr. Alfredo Miguens, a fin 
de que la Administración General de Contribución Territo-
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rial entregue, liberados, los certificados de impuesto terri
torial que presente el escribano que debe autorizar la escri~ 
tura de venta de la propiedad ejecutada. En el mismo juicio 
se hace presente que los fondos producto de la venta se en
cuentran depositados en el juicio, afectados al pago de los 
créditos, donde deberán. eomparecer los acreedores a ges
tionar su cobro, y 

CONSIDERANDO : 

Que las leyes de la materia no autorizan la entrega de 
certificados que acrediten el pago de la contribución directa 
sm la cancelación previa del impuesto. 

Que en el juicio en que ha sido remitido el oficio no se 
persigue el cobro de contribución territorial ni la Adminis
tración se ha hecho parte con el objeto de obtener el pago 
de ese tributo. 

Que dichas actuaciones tampoco ejercen atracción so
bre la acción fiscal. 

Que el temperamento indicado en el oficio de gestionar 
posteriormente el pago con los fondos depositados en el jui
cio, puede ser perjudicial para los derechos del Fisco, toda 
vez que· se vería precisado a reconocer privilegios por gas~ 
tos de justicia que no deben gravitar sobre su crédito; y 
el escribano encargado de autorizar la escritura de trans
ferencia del· inmueble puede obtener del juzgado los fondos 
necesarios para el pago del impuesto, por tratarse de un gas
to indispensable para la escrituración. 

Que además es necesario obtener un pronunciamiento 
definitivo sobre la situación del crédito por impuesto terri
torial en casos como el presente en que la Administración 
es requerida para que entregue los certificados de pago 
liberados a pesar de no haberse cancelado el impuesto, impi
diéndole en adelante el ejercicio de sus derechos en la for
ma dispuesta por las leyes y demás disposiciones de carácter. 
administrativo que reglamentan la forma en que debe efec-



-673-

tuarse la recaudación del impuesto territorial y la facultad 
para ejecutar el inmueble o exigir la cancelación total del 
gravamen con motivo de la escrituración de las transferencias. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al Señor Agente Fiscal en tur
no de la Capital para que se haga parte en el juicio y so
licite la revocatoria o nulidad del acto que ordenó la entrega 
de certificados Hberados. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y por intermedio de 
la Oficina de Asuntos Fiscales pase al funcionario nombra
do a sus efectos. 

Decreto No 15.654. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Normas para el cobro de contribución territorial sobre pro
piedades donadas a instituciones exentas de impuesto 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1938. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial requiere la autorización de este Departamento 
para practicar la liquidación del impuesto territorial de dos 
inmuebles que han correspondido a la Universidad Nacional 
de Buenos Aires y al Ministerio de Marina a título de here
deros de don Esteban Peruilh y Menvielle, hasta la fecha 
del falle·cimiento del causante y no hasta que se tomó la 
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poseswn de dichas propiedades por las reparticiones insti
tuídas herederas por el testador, y 

CONSIDERANDO : 

Que según manifiesta la Administración del ramo, en ca
sos anteriores motivados también por adquisiciones de pro
piedades por el Gobierno Nacional, había liquidado el im
puesto territorial hasta la fecha en que la Administración 
tomó posesión de los inmuebles. 

Que ese criterio es aplicable cuando los inmuebles son 
adquiridos por el Estado en virtud de actos entre vivos, pues, 
solamente en esos casos rige el artículo 577 del Código Civil 
que exige la tradición de la cosa para transferir los dere
chos reales. 

Que tratándose como en el presente caso de transmisio
nes de dominio por actos de última voluntad, la adquisición 
se opera en la forma dispuesta para las sucesiones según lo 
establece el artículo 3265 del código citado. Dentro de este 
modo de transmitir los derechos, la adquisición del dominio 
por el sucesor mortis causa tiene lugar desde el momento en 
que fallece el causante si la herencia es aceptada (artículos 
3344 y 3282 del Código Civil); pero en todos los casos en 
que los herederos no son ascendientes o descendientes del 
causante, o no viven en la ~pública o en la Provincia donde 
se hallan los bienes (artículos 3411 y 3412 del Código Civil), 
si bien adquieren igualmente los derechos desde la muerte 
del causante, la adquisición de los mismos está supeditada 
al cumplimiento de las siguientes condiciones: 19 Justifica
ción del título hereditario (artículos 3412 y 3413 del Códi
go Civil), y 29 entrega judicial de la posesión de la herencia 
(artículos 3414 y 3415 del Código Civil). 

Que de los antecedentes que obran en estas actuaciones, 
si bien surge que se ha justificado el derecho hereditario de 
las reparticiones nacionales beneficiadas por el testamento, 
no puede decirse que hayan aceptado la herencia ni que ha
yan sido puestas judicialmente en posesión de la mism!J.. 
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Sobre el particular, el escrito que obra a fs. 8 y siguientes, 
presentado por el administrador judicial de la testamenta
ría, sólo da cuenta de que las reparticiones mencionadas han 
sido instituídas y que se hallan representadas en el juicio, 
pero no expresa que se haya producido la aceptación de la 
herencia ni que hayan sido puestas en posesión de la misma. 

Que, en consecuencia, mientras esa aceptación no se pro
duzca, el Fisco tiene derecho de exigir a la sucesión el pago 
de las contribuciones vencidas, las cuales deberán ingresar 
en forma definitiva e irrevocable, pues la retroactividad 
determinada por la ley civil en esta materia, no afecta los 
derechos adquiridos antes de que se produzca el acto que la 
origina. Cabe agregar, que en virtud de las mismas razones 
corresponde exigir el ingreso de las multas incurridas de 
acuerdo con la ley, al no haberse abonado en tjempo dichos 
impuestos. 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Administración General de Contribu
ción Territorial que en el presente caso y en los análogos 
que se presenten debe exigir el pago de los impuestos venci
dos antes de la aceptación de la herencia y transmisión for
mal de la posesión, a las entidades beneficiarias exentas de 
gravamen con los recargos que correspondan por mora en 
su cancelación. 

Publíquese y vuelva a la mencionada reparüción a sus 
efectos. 

P. GROPPO 



IMPUESTOS INTERNOS 



Se determina el alcance de la responsabilidad de los ferro
carriles por infracciones incurridas en el transporte de 
mercaderías gravadas. 

Buenos Aires, marzo 2 de 1938. 

Visto que la empresa del Ferrocarril Nord Este Argen
tino apela de la resolución de la Administración General de 
Impuestos Internos, de fecha 20 de abril último, que man
tiene el cargo que por la suma de m$n. 120, le había formula
do anteriwmente en concepto de ·impuestos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 4 de noviembre de 1936 el Señor Pedro Kreiger, 
comerciante de tabaco en bruto, comunicó al Jefe de la Sec
ciona! 18 de la Administración General de Impuestos Inter
nos que, con fecha 19 de octubre del mismo año, había remiti
do por Ferrocarril NordEste Argentino, 300 fardos de tabaco 
en hoja desde la Estación Garupá. (Misiones) consignados a 
los señores Já.uregui y Milani de esta Capital, los que, al serie 
entregada la mercadería en Buenos Aires, le hicieron notar 
que habían recibido 299 fardos en lugar de los 300 contra
tados. 

Que la repartición aludida, por resolución del 18 de 
marzo último, confirmada posteriormente por la que de aho
ra se recurre, teniendo en cuenta lo establecido por el artícu
lo 26 Título II de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, responsabilizó por la pérdida del bulto faltante a 
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la empresa ferroviaria que había efectuado el transporte de 
la mercadería, formulándole cargo por la citada suma, a ra
zón de m$n. 2,40 el kilo sobre el peso de 50 kg. que arrojaba 
el fardo de referencia. 

Que la empresa alega en su descargo que el transporte 
se hizo a vagón cerrado y precintado por el remitente, sin 
su intervención y de acuerdo con lo autorizado por el ar
tículo 262 inciso 2'~ del Reglamento de Ferrocarriles. 

Sin embargo el transporte de· mercaderías sujetas a im
puestos internos, por esta circunstancia, se halla sujeto a 
un régimen especial y en ningún caso la empresa ferrovia
ria puede admitir ignorancia sobre la cantidad o naturaleza 
de la carga, ya que el artículo 40 del Texto Ordenado de 
las Leyes de Impuestos Internos (art. 41 de la Ley N9 3764) 
establece para las empresas transportadoras la obligación de 
informar periódicamente a la Administración sobre la circu
lación por sus líneas de productos gravados. 

En consecuencia, no cabe aceptar excepciones para el 
principio del artículo 26, Titulo II de la Reglamentación Ge
neral, que sin restricción alguna responsabiliza a los ferro
carriles por la falta de tabaco en tránsito. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El M mistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
la Administración General de Impuestos Internos, a sus 
efectos. 

P. G&OPPO 
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Se pide la derogación de impuestos provinciales 
contrarios a la Ley No 12.139 

Buenos Aires, julio 12 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

La Cervecería Bieckert S. A. ha formulado reclamación 
ante este Ministerio por el mantenimiento de patentes espe
cífwas a sus concesionarios y representantes en la provin
cia de Entre Ríos, aduciendo que las mismas son contrarias 
a diversas disposiciones de la Ley No 12.139 de unificación 
de los impuestos internos nacionales. 

Requeridos los informes pertinentes a las autoridades 
locales, a fin de allegar los elementos de criterio necesarios 
para juzgar acerca de la legalidad de esos tributos, ellas 
expresan que se encuentra en vigencia la Ley No 1891 del 
28 de diciembre de 1903 sobre patentes generales, la cual 
grava a los depósitos de ce;rveza de 111- y 2ll- categorías con 
un tributo de m$n. 150 y m$n. 100, respectivamente, a cu
yos efectos se tienen en cuenta la capacidad acumulativa de 
los depósitos. Manifiestan además, que la provincia sólü se 
encuentra obligada a derogar las leyes expresamente enume
radas en el inciso f) del . artículo 19 de la Ley No 12.139 y 
que el impuesto que motiva la reclamación no se encuentra 
comprendido en aquellas leyes. 

El artículo 19 inciso f) de la ley de unificación de im
puestos internos no solamente obliga a las provincias que se 
adhieran, a· derogar las leyes impositivas que mencionan, si
no cualesquiera otras de sus mismas características o que 
pers~gan igual o semejante objeto. 

Por su parte el artículo 20 de la misma al prohibir que 
se grave el consumo, comercialización, almacenamiento, ven-
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tas o expendios de artículos o productos que soporten im
puestos -internos nacionales, impiden que las patentes recai
gan sobre esos a·ctos o algunos de ellos, con referencia a un 
producto determinado que tribute impuestos internos nacio
nales, lo que, por otro lado, resulta claramente expresado 
en el segundo apartado del referido artículo cuando prohibe 
que se establezcan patentes en forma específica sobre los 
productos aludidos o las personas que con ellos comercien. 

La vigencia de la Ley N9 1891 en ese aspecto con pos
terioridad a la adhesión de esa provincia a la Ley N9 1213 
no se aviene con las disposiciones de ésta ley, en virtud de las 
consideraciones expuestas, ya que las patentes recaen sobre 
el almacenamiento de. un producto que tributa impuestos in
ternos nacionales y que no se encuentra en la categoría de 
bebidas alcohólicas según la legislación de la materia, única 
razón que podría justifiear el mantenimiento de patentes en 
forma específica. 

Por otra parte, se observa que la misma ley contiene 
las siguientes patentes, que de no haber sido suprimidas, tam
bién contravienen la Ley N9 12.139 : 

Agencias de seguros en general ..... 

Cigarrerias que vendan cigarros elabo-
rados fuera de la Provincia ...... . 

Cigarrerías que vendan cigarros elabo-
rados en la Provincia ............ . 

Depósito de vinos artificiales y de 
pasas ...................... · · · · · .. · 

Depósitos de vinos en general ...... . 
Fábricas de licores y vinos artificiales . 
Joyerías y relojerías ............... . 

Perfumerías ......................... . 
Joyeros ambulantes ................. . 
Vendedores ambulantes de especialida-

des de farmacia .................. . 
Repartidores o vendedores de cigarros 

o artículos de cigarrerías en la cam-
paña .............................. . 

Vendedores de a pie de artículos de 
cigarrerías ........................ . 

m$n. 200. 

» 300, 200 y 150. 

» 50, 40 » 30. 

» 150, 100 » 80. 
» 40. 
» 200 » 150. 
» 300, 200 » 150. 

» 80, 60 » 40. 

» 500. 

» 400. 

» 100. 

» 50. 
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Habiendo transcurrido ya mas de tres años desde que 
se encuentra en vigencia la Ley N9 12.139, no sería admisi
ble que tales gravámenes se continuarán percibiendo, de
biendo hacer notar que estas observaciones se formulan sin 
perjuicio de las que resulten de la revisión completa de los 

textos legales impositivos que en la actualidad realiza este 
Departamento. 

Por las consideraciones precedentes y atento lo dispues
to por los artículos 23 y 24 de la Ley N9 12.139, me dirijo 
a V. E. para que a los fines del artículo 20 de la Ley NQ 

12.139, tenga a bien tomar las medidas pertinentes para que 
cese dicha incompatibilidad lo antes que sea posible. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Buenos Aires, agosto 9 de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro, remi
tiéndole adjunto el expediente de este Ministerio N9 2721-B 
de 1937, tramitado de oficio, a raíz de haber aparecido en la 
publicación inserta, una información según la cual la Mu
nicipalidad de General José F. Uriburu, provincia de Bue
nos Aires exige a las manufacturás de tabacos un derecho 

anual de inspección. 
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Teniendo en cuenta que dicho tributo grava en forma 
específica la actividad industrial relacionada con un pro
ducto que se encuentra sujeto al pago de impuestos internos 
nacionales, este Departamento requirió de las autoridades 
locales los antecedentes del caso, a fin de establecer si era 
contrario al régimen de unificación de los impuestos internos. 

Agregadas con tal motivo las ordenanzas impositivas que 
estuvieron en v:igencia durante los años 1934 y 1937 en la 
mencionada comuna, procedióse al examen de las mismas, con 
el objeto de determinar todos los gravámenes que fueran con
trarios al régimen establecido por la Ley N9 12.139, llegán
dose a las conclusiones que a continuación se expresan. 

AUMENTO DE LA TASA CONTRIBUTIVA ESPECIFICA QUID 
LA COMUNA APLICABA E1N 1934 RESPECTO DE PRODUCTOS 
SUJETOS A IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES, O A 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ELLOS 

En el capítulo XII, bajo rubro "Inspección e Higiene", 
el artículo 89 de la Ordenanza de 1937, dispone: 

j) Manufacturas de tabaco y fábricas de cigarros y 

cigarrillos, m$n. 150. 

t) Gomerías y depósitos y venta de lubrificantes, 
m$n. 50. 

Por su parte, la Ordenanza General de Impuestos del 
año 1934, disponía en su artículo 94 bajo el rubro "Inspec
ción e Higiene''. 

j) Manufacturas de tabacos y fábricas de cigarros. 
y cigarrillos, m$n. 50. 

u) Gomerías y depósitos y venta de lubrificantes,. 
m$n. 10. 

Comparando las disposiciones transcriptas de ambas or
denanzas impositivas, se observa que la Ordenanza de 1937 
ha aumentado la tasa básica tributaria contenida en cada. 
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inciso, con respecto a la que estuvo vigente durante el 
año 1934. 

La disposición contenida en la parte final .del ar
tículo 22 de la Ley NQ 12.139, si bien .constituye una excep
ción a lo que establece la primera parte del mismo artículo, 
que puede ser invocada en el caso para mantener los gravá
menes específicos que estaban vigentes en el año 1934 sobre 
los productos gravados con impuestos internos nacionales; 
dicha disposición no tiene el alcance de permitir que se au
menten las bases impositivas que regían en aquel año. 

Aparte del criterio restrictivo eon que debe ser inter
pretada toda disposición que autorice excepciones a una re
gla general, debe considerarse que en el presente caso la 
excepción sólo autoriza a mantener las ''clasificaciones de 
patentes, licencias y tasas que las municipalidades hayan 
tenido vigentes en el año 1934". 

Es decir, que de acuerdo a este pre·cepto, los municipios 
pueden mantener las clasificaciones vigentes en aquel año, 
aumentando o reduciendo el monto aplicable a cada contri
buyente según la importancia de sus operaciones, siempre 
que el aumento no supere el máximo autorizado en aquel 
€ntonces para la clase de negocio gravada. Pero no es posible 
interpretar que la excepción permita a las comunas variar 
los máximos y mínimos, dentro de los cuales se fijaban en 
1934 las cuotas correspondientes. Lo contrario implicaría ad
mitir un criterio que desnaturalizaría el espíritu y el propó
sito general de la ley, puesto que si una comuna resuelve 
aumentar las bases impositivas de las clasificaciones exis
tentes en 1934, puede llegar a gravar específicamente un 
producto o una actividad comprendida en el régimen de la 
unificación en forma desproporcionada a la realidad, con el 
único fin de obtener mediante tal procedimiento recursos 
que la Ley NQ 12.139, le prohibe obtener de esas mismas ac
tividades o productos. 

La ley al aludir a las ''clasificaciones'' vigentes en 1934, 
ha tenido en cuenta el monto de la contribución que se exi-
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gía en aquel año por los conceptos referidos, ya que la ex
cepción solo tuvo en mira evitar quebrantos en las finanzas 
municipales, a cuyo efecto bastaba con autorizarlas para 
percibir las clasificaciones de patentes, lieencias y tasas del 
año 1934 ; y si a la vez permite que esas clasificaciones sean 
aplicadas a los nuevos contribuyentes, es para evitar situa
ciones de privilegio o que ocasionen una desigualdad con 
respecto a las cargas fiscales. 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido des!le 
la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley NQ 
12.139, no es admisible que aun subsistan disposiciones con
trarias al régimen que la misma establece, por lo cual el Mi
nisterio de Hacienda adelanta las presentes impugnaciones 
con referencia a la ordenanza vigente en el año anterior, sin 
perjuicio de las observaciones que surjan de la legislación 
impositiva que rige en el corriente año, cuyo examen gene
ral efectúa en la actualidad. 

Los ant.ecedentes expuestos autorizarían a la N ación pa
ra ejercitar la facultad que le confiere el artículo 23 de la 
ley aludida ; pero antes de hacerlo espera que la Provincia 
cumpla con el compromiso contraído. 

Con tal motivo y atento lo dispuesto por los artículos 
23 y 24 de la Ley N9 12.139, me dirijo a V. E. a fin de ha
cerle notar la necesidad de que a la brevedad posible sean 
derogadas las disposiciones impugnadas. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

P. GROPPO 
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Be crea una nueva. Beleciona.l de Impuestos Internos 

Buenos Aires, agosto 22 de 1938. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos propone locación de una nueva secciona! con jurisdicción 
en los lugares colindantes con la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO : 

Que las informaciones producidas demuestran que el 
incremento de las actividades comerciales e industriales en 
esa zona y la necesidad de reprimir con mayor eficacia la 
introducción clandestina de mercaderías gravadas por las 
costas fluviales inmediatas, hace indispensable la creación 
de la nueva división administrativa independizándola de la 
inspección general, que hoy comprende a la Capital Federal 
y sus alrededores, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Administración General de Impuestos In
ternos para la creación de una nueva secciona! con juris
dicción en los siguientes partidos de la Provincia de Buenos 
Aires: Matanza, Pilar, Merlo, Moreno, Seis de Septiembre, 
General San Martín, General ·Sarmiento, Vicente López, Las 
Conchas, San Isidro y San Fernando, y las Secciones 1~, 21) 
y 311o de las Islas del Delta del Paraná. 

Esta Secciona! tendrá su sede en la Ciudad de San Fer
nando, Provincia de Buenos Aires. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección de Ad
ministración a sus efectos. 

P. G&OPPO 
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Se fija. el alcance de las exenciones generales de impuestos, 
con relación a los impuestos internos 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1938. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos solicita se aclare la situación de esos gravámenes ante 
las exenciones de carácter general acordadas por las Leyes 
N9 12.209 sobre mutualidades, 12.311 de Coordinación de 
Transportes, y otras que establecen beneficios análogos, y 

CONSIDERANDO: 

Que los impuestos indirectos, a más de crear deberes 
fiscales para sus deudores, originan consecuencias económi
cas producidas por la repercusión e incidencia sobre terce
ros que pueden resultar, de hecho, los verdaderos contri
buyentes 

No obstante tal circunstancia, las leyes impositivas no 
determinan obligación alguna para esws últimos, y sus nor-

. mas de aplicación se refieren exclusivamente a los deudores 
del tributo. En consecuencia, cualquier disposición que fije 
reglas especiales o autorice excepciones en su pago, sólo be
neficiará a quienes se encuentren en relación directa con los 
recaudadores; y para comprender en el beneficio a los ter
ceros sobre los cuales incide la carga, será necesaria una disposi
ción expresa en ese sentido, •Como se ha hecho con el impues
to al alcohol en el caso de los hospitales, que están autoriza
dos por la ley a ''adquirir'' ese producto sin el estampillado 
correspondiente. 

Que fijados estos conceptos, corresponde para resolver 
el caso planteado, examinar las siguientes situaciones: 

19 Cuando la entidad eximida de impuesto adquiere 
el artículo a un tercero que puede ser el fabrican
te, importador o intermediario. 
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2° Cuando lo fabrica o importa por cuenta propia o 
a su nombre. Este supuesto tiene dos variantes, a 
saber: 

a) Que lo emplee en el cumplimiento de los fi
nes que motivaron la liberación del tributo. 

b) Que le dé otro destino. 

La situación determinada en el primer punto no exonera 
a la entidad beneficiaria del pago del gravamen, porque en 
todos los casos éste ingresa al fisco por cuenta del transmi
sor, quien es el único responsable de su importe en virtud 
de lo establecido por el artículo 17 de la Ley No 3764 (ar
tículo 40 del Texto Ordenado de las leyes de impuestos in
ternos) y disposiciones concordantes; y, en consecuencia, el 
adquirente no podrá invocar los privilegios que le confieran 
las leyes, ya que sea cual fuere el acuerdo concertado con 
el otro contratante, tiene ante el fisco el carácter de ter
cero y no es sujeto contribuyente en el concepto expresado. 

Es distinto el tratamiento fiscal en la segunda hipóte
sis planteada, o sea cuando importa por su cuenta y a su 
nombre, o fabrica el artículo imponible, porque en ese caso 
no puede exigírsele el pago del gravamen interno, siempre, 
claro está, que utilice la mercadería en el cumplimiento de 
los fines que legitiman la exoneración. 

Por tanto, oído el señor Procurador General de la Na
ción, de conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro y en concordancia con el criterio fijado 
por este Departamento en las resoluciones Nros. 512 de 18 
de abril y 794 de junio 16 de 1936, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las exenciones generales de impuestos es
tablecidas por leyes especiales alcanzan únicamente a los be
neficiarios que actúen como contribuyentes directos. En con-
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secuencia, y salvo disposición legal expresa en sentido con
trario, los impuestos internos no están comprendidos en ellas, 
con excepción de los que gravan los seguros, cuyo pago no 
se efectúe por conducto de los intermediarios previstos en las 
leyes de la materia para su ingreso. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

GROPPO 

Se aclara el alcance de la. Ley N9 12.139, en lo que se refiere 
a. la. aplicación de impuestos internos provinciales sobre 
productos no gravados por la. ley nacional. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1938. 

Visto que la Unión Industrial Argentina y la Cámara 
de Industria y Comercio de Especialidades Farmacéuticas 
y Perfumería, solicitan que este Departamento intervenga 
ante las autoridades de la Provincia de Buenos Aires a fin 
de obtener la supresión del gravamen que se cobra en esa 
provincia por derecho de análisis de los jabones de tocador, 
aduciendo que ese tributo contraviene el régimen de unifi
cación de los impuestos internos nacionales implantado por 
la Ley NQ 12.139, y 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos o productos comprendidos en el régi
men de la Ley N9 12.139 son los que soportan impuestos in
ternos nacionales (artículo 20) y los productos alimenticios 
en estado natural o manufacturado (artículo 19, inciso e). 

Que el artículo 109 del Texto Ordenado de las leyes 
de Impuestos Internos (artículo 19 de la Ley N9 12.148) 
exceptúa expresamente de impuestos internos nacionales a 
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los jabones de tocador en general, perfumados o no, sólidos, 
líquidos o en polvo. 

Que en consecuencia, esos productos ni las actividades 
con ellos relacionadas se encuentran comprendidos en las 
obligaciones de la Ley No 12.139. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

P. GROPPO 

Se modifica un artículo del Título II (tabacos) de la 
Reglamentación General de Impue¡stos Internos 

Buenos Aires, agosto 26 de 1938. 

Visto que de estas actuaciones resulta la conveniencia 
de modificar la Reglamentación General de Impuestos In
ternos con el objeto de fijar el procedimiento que debe ob
servarse en la aplicación del artículo 58 del Texto Ordenado 
de las leyes de impuestos internos (artículo 11 de la Ley 
No 12.148). 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el artículo 45 del Título TI 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: 
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"Art. 45. - Los despuntes de cigarros serán fis
,' caliza dos en la misma forma que las otras materias. 
'' primas o gravadas, y los manufactureros llevarán 
•' cuenta de ellos por separado y de acuerdo a lo pres
'' cripto para los tabacos en general. 

''La Administración solamente autorizará la trans
" ferencia de despuntes entre manufactureros inscrip
'' tos que estén en ,condiciones de industrializarlos. El 
" establecimiento que los reciba deberá utilizarlos en 
'' elaboración y acondicionarlos para el expendio, in
'' cluso estampillado, antes del día 30 del mes siguien
'' te al de la recepción, o, en su 'defecto, proéeder a 
" su inutilización o desnaturalización conforme a lo 
'' determinado en el presente Título. 

"El polvo y palo de tabaco será fiscalizado como 
" si se tratara de tabacos y los comerciantes y manu
'' factureros llevarán cuenta de ellos en la forma pres
" cripta para los tabacos en general. No podrán efec
'' tuar ventas o transferencias de ellos a otros manu
'' facturaros o comerciantes comprendidos en las dis
'' posiciones de este Título. 

"Los comerciantes que despalillen los tabacos a 
'' granel que reciben de los cosecheros, solicitarán 
" mensualmente la destrucción por el fuego, del palO' 
'' resultante. 

"La Administración autorizará la venta o transfe
'' rencia de palo y polvo de tabaco, en poder de eo
'' merciantes o manufactureros, a firmas autorizadas 
" por el carácter de su inscripción para destinarlos a 
" la desnaturalización y elaboración de otros produc
'' tos, gravados o no, que no sean tabacos, cigarros 
" o cigarrillos". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 10.891. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Normas de clasificación, a los fines impositivos, de los 
cigarros y ciga.nillos 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1938. 

Visto el dictamen de la Comisión designada por decre
to de fecha 3 de marzo ppdo., para estudiar y proponer las 
normas en virtud de las cuales debe hacerse la clasificación, 
a los fines impositivos, de los cigarros y cigarrillos, 

El Presidente dt!r la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Modifícase el decreto No 120.924 de 7 de 
diciembre de 1937, en la siguiente forma: 

''.A. los efectos de la aplicación de los gravámenes 
'' establecidos por el Capítulo II del Texto Ordenado 
'' de las leyes de impuestos internos, se considera
'' rán como: 

"a) Cigarro: El producto compuesto por una ca
" pa de hoja de tabaco, con o sin capote y 
'' con interior o tripa, de hojas de tabaco, 
'' fragmentos de hojas, picadura o hebra de 
'' tabaco; y cuyo peso sea superior a 1.250 
" gramos el millar. 

"b) Cigarrillo: El producto compuesto de una 
'' envoltura de papel o de otro medio que 
'' no sea hoja de tabaco, y cuyo interior o 
'' tripa, contenga picadura en hebra o frag
'' mentos de hojas de tabaco. Su peso por 
" millar no podrá exceder de 1.250 gramos". 
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Art. 2Q - Dentro de los noventa días de la fecha de 
este decreto las existencias comerciales deberán ajustarse a 
lo dispuesto precedentemente. 

Art. 3Q - Publíquese, comúníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 12.215. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Los servicios hospita.la.Iios prestados en: asilos se benefician 
con exención de impuesto al aJ.cohol 

Buenos Aires, mayo 9 de 1938. 

Visto que la Presidenta de la Sociedad "Damas de Mi
sericordia'' solicita se le otorgue el certjficado de inscrip
ción y reconocimiento como hospital, a fin de poder utilizar 
alcohol libre del pago de impuesto interno ; y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de febrero 22 ppdo., la Administra
ción General de Impuestos Internos canceló la inscripción 
de la recurrente en tal carácter por tratarse de un asilo 
cuyo servicio hospitalario no se halla abierto al público; 
según lo dispone, a los efectos de la exención de gravamen, 
el artículo 214, Título III de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos. 

Sin embargo, el hecho de que los servicios hospitalarios 
sólo se presten a los asilados de la insHtución, no desvirtúa 
el carácter público de la obra, puesto que, como resulta de 
los estatutos agregados, se admiten en el asilo a los menes
terosos sin otras restricciones que las impuestas por la capa
cidad del establecimiento. 
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Que, en consecuencia y habiéndose probado la presta
ción de asistencia médica gratuita en las condiciones regla
mentarias, procede acceder a la exoneración de tri•buto, pre
vista por el artículo 67, inciso b) del Texto Ordenado de 
las leyes de impuestos iiiternos. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar exento de impuesto interno al alcohol emplea
do en su servicio gratuito por la Sociedad "Damas de Mi
sericordia''. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de Im
puestos Internos para que proceda a inscribir a dicha: ins
titución a los efectos establecidos por los artículos 211 y si
guientes del Título III de la reglamentación de la ma
teria. 

P. GROPPO 

Se reglamentan las funciones de la. Comisión Na.oiónal de 
DesnaturaJUantes 

Buenos Aires, mayo 12 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que las funciones de asesoramiento técnico que señala 
el decreto de creación a la Comisión Nacional de Desnatura
lizantes, han sido aplicadas desde entonces con beneficio de 
los intereses fiscales. 
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Que es necesario fijar las obligaciones y atribuciones 
de dicha Comisión, dentro de la Administración Nacional, 
conservando al organismo su carácter primitivo. 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Articulo 1o -La Comisión Nacional de Desnaturalizan
tes, creada por decreto de fecha 31 de octubre de 1930, ac
tuará como asesora del Ministerio de Hacienda y de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, en todos los 
asuntos toonicos referentes a la desnaturalización de alcoholes. 

Art. 2o - Todo asunto que se suscite, presente o tramite 
en la Administración Nacional sobre desnaturalización de 
alcoholes y que requiere información u opinión de carácter 
técnico o cientifico, deberá ser remitido a la Comisión N a
cional de Desnaturalizantes para que se expida, excluyendo 
los expedientes que se refieran a trámites ordinarios del 
servicio de desnaturalización. 

Art: 3o - La Comisión Nacional de Desnaturalizantes, 
cuando lo juzgue oportuno y por iniciativa propia, podrá 
sugerir o proponer al Ministerio de Hacienda o a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, disposiciones, me
didas o reglamentaciones referentes a desnat.?ralización de 
alcoholes, como así también efectuar o promover la realiza
ción de estudios o encuestas sobre temas comprendidos en 
sus funciones. 

Art. 4o - La Comisión Nacional de Desnaturalizantes 
podrá solicitar a las Oficinas Químicas Nacionales y demás 
reparticiones oficiales, la colaboración que considere conve
niente para el mejor desempeño de sus funciones. 

Art. 5Q - La Comisión Nacional de Desnat.uralizantes 
estará constituida por seis miembros, formando siempre par
te de ella el Director General de Oficinas Químicas Nacio
nales; los cinco miembros restantes serán designados direc-
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tamente por el Poder Ejecutivo y durarán cuatro años en 
~sus funciones. Las tareas de los miembros de la Comisión 
tienen carácter honorario. 

Cada dos años nombrarán entre ellos un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. Las resoluciones de la Comi
sión se harán por simple mayoría de votos y en caso ele em
pate el presidente tendrá además el voto decisivo. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 3740. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Substitúyese la fórmula NQ 14 del Repertorio Oficial 
de Fórmulas de Desnatura.liza.ción de alcohol 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1938. 

Vistas estas actuaciones en que The Chemical Industry 
C9 pide se le autorice a emplear alcohol desnaturalizado con 
impuesto reducido, para la fabricación ele acetato de etilo, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el caso encuadra en las disposiciones del ar
tículo 69 del Texto Ordenado de las leyes de impuestos in
ternos, y el Repertorio Oficial determina bajo el N9 14 una 
fórmula de desnaturalización que puede ser utilizada para 
tal fin, debe tenerse en cuenta, de acuerdo con las informa
ciones producidas, que las modalidades de la industria del 
acetato de etilo y de otras análogas que pu~dan implantarse 
en el país, hacen imprescindible se admitan variantes en el 
régimen general que faciliten el desarrollo de tales activi
dades sin que ello dificulte el contralor fiscal. 
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Por tanto y atento lo manifestado por la Comisi6n Na
cional de Desnaturalizantes y la Direcci6n General de Ofici
nas Químicas Na-cionales, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese la f6rmula N9 14 del Reper
torio Oficial, aprobado por decreto Nq 33.816, de fecha 3 de 
enero de 1934, por la siguiente : 

FORMULA N9 14 

Para la fabricación de ésteres 

Alcohol etílico de 959 o más G. L. . . . . . . . . . . . . 100 

Acido sulfúrico de D. 1.84 (o su equivalente de 
otra densidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 

introducido en un tanque de preesterificación que, reem· 
plazará. al tanque de mezcla del artículo 178, Titulo III de 
la Reglamentación General, el que estará en comunicación 
directa y sellada con la caldera del esterificador, y en el 
cual se realizará la desnaturalización, agregando en el 
mismo acto, además del ácido sulfúrico o su sustituto, en 
las proporciones establecidas, todos los reactivos que .in· 
tervengan en el proceso, en las cantidades que la Comisión 
Nacional de Desnaturalizantes aconseje para cada caso. El 
conjunto de productos agregados, constituirá el desnatura
Iizante, a los efectos de la declaración de suficiente mez
cla desnaturalizada a que se refiere el artículo 166 del mis
mo título. (El ácid() sulfdrico· podrá sustituirse por un mí
nimo del 5 % del ácido que formará el ester). 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
traci6n General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Dec-reto N9 12.545. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Se modifica el artículo 154 del Título m de la. Regla.menta.cióli 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1938. 

'Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que con la elaboración de cognac en el país, se ha incor
porado a las actividades comerciales una nueva industria a 
cuyo desarrollo es necesario propender por lo que ella puede 
significar para la economía interna y para la renta fiscal. 

Que teniendo en cuenta la información producida en 
estas actuaciones y con el fin de facilitar el desenvolvimien
to de aquélla, es procedente la modificación reglamentaria 
propuesta por la Administración del ramo. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 154, Título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la for
ma siguiente: 

'' Art. 154. - Los alcoholes, y en especial las bebí
'' das de destilación directa, pueden ser añejados, en 
'' destilería en envases de madera por simple estacio
'' namiento, pudiendo ser expendidos con el nombre 
'' de cognac los que procedan exclusivamente de vi
'' nos y tengan caracteres organolépticos de esa bebi
'' da. Las mermas producidas durante ese proceso se
'' rán reconocidas aunque excedan de las tolerancias 
'' reglamentarias siempre que hayan ocurrido estan-
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'' do los alcoholes depositados en un local cerrado, 
'' con candados o sellos fiscales, habilitados a ese ex
'' elusivo objeto y que reúnan suficientes condiciones 
' ' de seguridad a juicio de la Administración. 

''Cuando se trate de destilerías que elaboren cog
" nacs utilizando el clásico procedimiento "Charantés ", 
'' las fábricas funcionarán bajo intervención perma
•' nente, en las condiciones determinadas por ~1 ar
'' tículo 44 del Texto Ordenado de las leyes de im
'' puestos internos. 

'' Fíjase en la suma de m$n. 500 mensuales el su el
'' do de los interventores permanentes fiscales de es
" tas fábricas y en m$n. 30 el aporte patronal, sumas 
'' ambas que correrán por cuenta de los contribu
,, yentes. 

"La Administración General de Impuestos Internos 
'' podrá reconocer como ''locales cerrados'' en las ci
,' tadas fábricas de cognacs, a las dependencias del 
'' establecimiento aisladas en absoluto de la destilería 
'' y sus depósitos de alcoholes, a efectos de que en los 
'' mismos se produzcan el añejamiento de los produc
'' tos, así como las manipulaciones posteriores a la des
,' tilación (trasiegos, cortes, hidrataciones, filtrajes, 
'' etc.), destinadas a que los alcoholes adquieran los 
'' caracteres definitivos del cognac. En estos casos, los 
'' productos ingresados al ''local cerrado'' -que ten
'' drá el carácter de depósito fiscal- no podrán salir 
'' del mismo sino exclusivamente para el expendio di
'' recto o su remisión a licorería o depósito fiscal 
'' general. 

"Las mermas producidas en dichos locales serán 
'' reconocidas aún cuando excedan a las tolerancias 
'' reglamentarias; y la Administración, cuando lo crea 
'' conveniente, podrá -por su cuenta- reforzar la 
'' vigilancia de la fábrica, destinando un interventor 
''mas''. 
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Art. 2'>' - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 15.369. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se modüioa.n los artículos 214, 216, 217 y 218 del Título III 
de la. Reglamentación General de Impuestos Internos. 
Alcohol para. establecimientos sanitarios. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que el inciso b) del artículo 67 del Texto Ordenado de 
las leyes de impuestos internos libera de gravamen al alcohol 
cuando, previa la desnaturalización que determine el Poder 
Ejecutivo, siempre que. ella proceda, se lo emplee eon fines 
medicinales en los hospitales de la República. 

Que al reglamentarse esa disposición se estableció que 
debían encuadrar en tal franquicia los establecimientos ofi
ciales abiertos al servicio público destinados a la asistencia 
médica de enfermos internados en los mismos, a los particu
lares que prestaran servicios gratuitos sin limitación de gre
mios o colectividades y a los consultorios públicos gratuitos 
anexos a los primeros. 

Que, sin embargo, teniendo en cuenta que las asisten
cias públicas, consultorios externos y salas de primeros au
xilios dependientes de reparticiones oficiales aun cuando no 
estén anexos a establecimientos que presten asistencia a en-
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fermos internados, desarrollan una accwn social análoga a 
la de los que hasta ahora se beneficiaron con ese tratamiento, 
corresponde hacer extensiva a los mismos la franquicia que 
acuerda la mencionada disposición legal. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase los artículos 214, 216, 217 y 

218 del Título III de la Reglamentación General de Impues
tos Internos, en la siguiente forma: 

"Art. 214. - Considéranse "hospitales" los estable
,' cimientos abiertos al servicio público, destinados tan
'' to a la asistencia :médica de enfermos internados en 
'' los mismos, como aquellos consultorios externos y sa.
'' las de primeros auxilios, que dependan administra
" tivamente de la Nación, las provincias o las munici
" palidades y los que, siendo particulares, tengan en
' ' fermos internos y presten servicios gratuitos generales, 
'' aunque admitan pensionistas siempre que no sean 
'' exclusivos para determinado gremio o colectividad. 

'' Art. 216. - La base para la determinación de la 
'' cuota máxima anual de alcohol sin impuesto que se 
'' acordará a cada hospital o a cada institución que 
'' tenga hospitales a su cargo, será el número de camas 
'' destinadas a enfermos internados, instaladas con ca
'' rácter permanente en sus salas y la cantidad de en
'' fermos externos atendidos gratuitamente. 

' 'Las camas se clasificarán según las clases de en
'' fermos a que están destinadas, en tres categorías: de 
'' clínica, de cirugía y crónicos. 

''En los establecimientos que reciban pensionistas no 
'' se computarán las camas destinadas a enfermos pagos. 

"Art. 217. - Sobre las bases establecidas en el ar
'' tículo anterior se asignarán como máximo a los ésta-
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" blecimientos que tengan enfermos internados, las si
'' guientes cantidades anuales de alcohol en total : 

Por ·cada cama 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

de cirugía 
» clínica 
» crónicos 

• o o o. o. o 17 litros 
••• o o •••• 4,5 » 

o •••• o. o 1,5 » 

'' Cuando por alguna circunstancia especial no sea 
'' posible clasificar por separado las <eama.s de cirugía 
" de las de clínica, se asignarán 7 litros por cada cama 
'' del conjunto. 

''La cantidad de alcohol así determinada se dividirá 
'' en 20 % de alcohol puro y 80 % de alcohol desnatu
'' ralizado. 

''Los consultorios externos y salas de primeros auxi
' ' lios recibirán un litro de alcohol puro por cada mil 
'' enfermos atendidos y un litro de alcohol desnatura
' ' lizado por cada cien enfermos atendidos. 

"En casos justificados la Administración podrá am
'' pliar la cantidad de alcohol desnaturalizado asigna
'' da a los establecimientos comprendidos en este ar
,, tículo. 

'' Art. 218. - A parte de las cantidades de alcohol 
'' puro establecidas en el artículo anterior las reparti
'' ciones oficiales de sanidad tendrán derecho a una 
' ' cuota adicional de ese producto, que no podrá exceder 
'' de un décimo de la asignación resultante de las ba
'' ses allí determinadas. Este alcohol deberá ser desti
'' nado únicamente a la preparación de tinturas, ex
'' tractos y preparaciones similares de uso interno ex
" clusivamente ". 

Art. 3"' - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 17.740. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Reconocimiento de mermas de alcohol en tránsito destinado 
a depósitos de desnaturalización 

Buenos .Aires, agosto 22 de 1938. 

Visto que los señores R. Lerner y Cía. reclaman del 
cargo de m$n. 669 que en concepto de impuesto les ha for
mulado la .Administración General de Impuestos Internos 
por resolución de 7 de marzo ppdo., y 

CONSIDERANDO : 

Que al ingresar a despósito de desnaturalización una 
partida de alcohol puro de buen gusto consignada a los re
currentes, se constató que la misma había mermado en 223 
litros. a· 100Q, con relación a la que había salido de destilería; 

Que· teniendo en cuenta que el artículo 166 del Título 
III de la Reglamentación establece que toda diferencia en
tre la cantidad de alcohol real y efectivamente desnatura
lizada y la salida de fábrica o depósito fiscal estará sujeta 
a Jos impuestos de ley, no admitió sobre la misma toleran
cia alguna; 

Que dicha disposición fué incluída en la Reglamentación 
cuando las desnaturalizaciones se podían efectuar en depó
sitos particulares autorizados al efecto con el propósito de 
resguardar los intereses fiscales, situación que ha cambiado 
por completo desde la sanción de la Ley NQ 12.148, por 
cuanto su artículo 36 (hoy 71 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos) determina que esas operacio
nes sólo se podrán realizar en depósitos oficiales de la .Ad
ministración; 

Que, por tanto, no existen en la actualidad razones 
que justifiquen un tratamiento diferente con respecto a las 
mermas naturales que sufran los alcoholes en tránsito por 
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el hecho de que ellos vayan destinados a depósitos de alco
holes puros o de desnaturalización; 

Que en mérito a esas circunstancias corresponde admi
tir para los alcoholes puros en tránsito a depósitos de des
naturalización, las mermas determinadas por el artículo 53, 
Título 1II de la Reglamentación General. Situación que .. se
rá tenida en cuenta cuando se actualicen las disposiéiones 
reglamentarias en materia de impuestos internos; 

Que ante este Ministerio han llegado últimamente nu
merosas presentaciones de la firma recurrente, originadas 
en exceso de mermas en el transporte de alcohol. La reite
ración de estos hechos demuestra la existencia de una cau-

' ' 

sa 'productora de los mismos, que debe ser puesta de mani-
fiesto a fin de regularizar tal situación en beneficio del 
Fisco y de la propia interesada; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto el cargo reclamado. Publíquese y vuel
va a la· Administra'ción General de Impuestos Internos. a 
sus efectos. 

P. GROPPO 

La posesión de esencias .e infusiones de ajenjo se halla 
prohibida, por las Leyes de Impuestos Internos 

Buenos Aires, julio 26 · de 1938. 

:Visto que la firma Augusto Yost y Cía. pide el indulto 
de la multa de m$n. 2.400 que le ha sido aplicada por la 
Administración General de Impuestos 'Internos en resolución 
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de fecha 25 de junio de 1936, confirmada en última instan
cia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal sanción fué aplicada por haberse hallado en 
poder de la recurrente las partidas de esencia e infusión de 
ajenjo detalladas en el acta original, hecho que castiga el 
artículo 92 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos; 

Que de acuerdo con el principio fijado por la Corte Su
prema en el fallo de abril 6 de 1938 recordado, ha quedado 
definitivamente reconocido que la pena se ajusta a derecho; 

Que por otra parte en la sentencia del alto tribunal se 
resuelve que la prohibición referente a las esencias de ajen
jo es absoluta, lo que implica establecer que la Ley NQ 12.148 
ha derogado cualquier disposición anterior que permitiera 
su uso, entre ellas las mencionadas en el informe de fojas 83, 
que invoca en su descargo la peticionante. Esta interpreta
ción se halla corroborada en los hechos, por cuanto el De
partamento Nacional de Higiene en el curso de estas actua
ciones, se ha pronunciado en el sentido de que la prohibición 
para que esas sustancias se fabriquen y circulen en el país 
debe hacerse efectiva de la manera más amplia posible; 

Que en el caso no existe ninguna razón que autorice a 
considerar que la pena haya sido originada en un error de 
hecho o que en su aplicación medien causas de excepción 
que justifiquen su indulto; 

Que el argumento que se invoca de estar incluída ]a 
esencia de ajenjo en la Farmacopea Na'cional para la prepa
ración de bálsamo tranquilo, queda desvirtuado con los in
formes del Departamento Nacional de Higiene de fecha oc
tubre 19 de 1935 donde dice que "actualmente no tiene apli
caciones medicinales'' y de la Dirección de Oficinas Quí
micas Nacionales que expresa: "la esencia de ajenjo y las 
tinturas o infusiones del mismo tienen aplicación únicamen
te en la industria de bebidas alcohólicas y licores"; 
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Que, en consecuencia, corresponde desestimar el recurso 
interpuesto y disponer que la: Administración General de 
Impuestos Internos aplique en todos los casos el criterio 
confirmado por la Corte Suprema de Justicia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Deniégase la condonación solicitada. 

Art. 29 - Declárase que los artículos 91 y 92 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, comprenden 
sin restricción alguna a las esencias e infusiones de ajenjo, 
debiendo la Administración del ramo aplicar en todos los 
casos las disposiciones de dichos preceptos a tales productos. 

Art. 3"' - Publíquese, comuníquese, déjese copia del 
fallo citado y vuelva a la: Administración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 8653. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se dispooo que la. Administra.ción de Impuestos Internos eo
la.bore en la. percepción de la; contribución en especie 
dispuesta. por la. ley de crea.ción de la. Junta Reguladora. 
de V:mos. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1938. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos pone en conocimiento del Departamento de Hacienda 
que la Junta Reguladora de Vinos ha solicitado su coope
ración para dar cumplimiento a los decretos Nros. 7236 y 
10.895, de junio 28 y agosto 26 del corriente año, respecti-
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vamente, que disponen hacer efectiva: la contribución en es
pecie autorizada por la Ley NQ 12.355, y 

CONSIDERANDO : 

Que la misma dependencia manifiesta que está en con
diciones de prestar esa colaboración, para lo cual ha tomado 
las medidas necesarias, pero que para poderla llevar a cabo 
carece d~ fondos ; 

Q\te la Junta Reguladora de Vinos expresa en su nota 
de fecha 1Q del mes en curso, qtie se hará cargo de los gas
tos que demanden los viáticos de los empleados de la Ad
ministración que actuarán en esa tarea, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Administración General de Impuestos 
Internos deberá tomar la intervención que le requiera la 
Junta Reguladora de Vinos y la que le corresponda, para 
el cumplimiento de los decretos Nros. 7236 y 10.895 de fe
chas junio 28 y agosto 26 ppdo. respectivamente. 

Art. 2Q - Los viáticos de los' empleados que actuarán 
én esas funcíones y que designe la Administración General 
de Impuestos Internos, serán provistos por la Junta Regu
ladora de Vinos, hasta la cantidad de veinticinco mil pesos 
moneda nacional, a cuyo efecto ésta deberá depositar, pre
viamente, dicho importe en la cuenta corriente oficial de
nominada ''Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda'' del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 3Q - Queda facultada la Administración para am
pliar el plazo fijado por el artículo 7Q · del decreto de fecha 
18 de mayo de 1931 únicamente a los fines de la liquidación 
de los viáticos extraordinarios que sé asignal"án al personal, 
mientras dure su intervención. 
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Art. 49 - La ·Dirección de Administración del Ministe
rio -de Hacienda dispondrá la liquidación de los fondos ne
cesarios a tal objeto, en base a la transferencia previa que 
efectúe la Junta Reguladora de Vinos. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 13.961. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

La Dirección de Oficinas Químicas Nacionales debe colaborar 
en la percepción de la contribución en especie autori
zada por la ley de creación de ]a¡ Junta Reguladora de 
Vinos. 

Buenos Aires, octubre 18 de 1938. 

Visto que la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales 
pone en conocimiento del Departamento de Hacienda que 
la Junta Reguladora de Vinos ha solicitado su cooperación 
para dar cumplimiento a los decretos Nros. 7236 y 10.895, 
de junio 28 y agosto .26 del corriente año, respectivamente, 
que disponen hacer efectiva la. contribución en especie au
torizada por la. Ley NQ 12.355, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma dependencia manifiesta que está en con
diciones de prestar esa colaboración, para lo cual, sin em
bargo, necesita efectuar un refuerzo transitorio de perso
nal y elemento.s de trabajo, así también como afrontar gas
tos inherentes a: los servicios extraordinarios que prestará 
parte de su personal titular; careciendo de fondos para ello; 

Que la Junta Reguladora de Vinos expresa en su nota 
de fecha 7 del mes en curso que se hará cargo de los gastos 
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que demande la intervención de las Oficinas Química·s N a
cionales en las tareas a realizarse con el motivo señalado, 

El Presidente de la Nación A.rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Dirección de Oficinas Químicas N a
cionales deberá tomar la intervención que le requiera la 
Junta Reguladora de Vinos y la que le corresponda, para 
el cumplimiento de los decretos Nros. 7236 y 10.895 de fe
cha junio 28 y agosto 26 ppdo. respectivamente. 

Art. 29 - Autorízase a tal fin a la Dirección de Ofici
nas Químicas Nacionales a habilitar un turno especial en las 
oficinas de su dependencia situadas en Mendoza y San Juan, 
designando hasta diez (10) químicos ayudantes para la pri
mera de dichas seccionales y cuatro ( 4) para la segunda, 
cuyo sueldo no podrá exceder en ningún caso de m$n. 250 
mensuales, debiendo someter estos nombramientos a la apro
bación del Ministerio de Hacienda. 

Art. 3Q - Los gastos que demande el cumplimiento del 
presente decreto se ajustarán a las siguientes condiciones: 

Para sueldos de personal transitorio ..... . 
Para viáticos y movilidad ............... . 
Para adquisición de combustible, útiles de 

laboratorio y productos químicos ...... . 

m$n. 

5.500 
3.500 

1.100 

Las sumas asignadas según la distribución que ante
eede no podrán superar la cantidad de m$n. 10.100, debiendo 
fijar la Dirección, dentro de las normas en vigencia, los 
viáticos y gastos de movilidad para el personal titular que 
deba efectuar trabajos extraordinarios, y presentará las fac
turas que correspondan respecto del material a utilizarse, 
todo ello dentro de las sumas que para cada rubro se se
ñalan. 

Art. 4Q - Los gastos a que se refiere el artículo ante
rior serán provistos por la Junta Reguladora de Vinos, has-
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ta la cantidad de m$n. 10.100, a cuyo efecto ésta deberá 
depositar previamente dicho importe en la cuenta corriente 
oficial denominada "Dirección de Administración del Mi
nisterio de Hacienda" del Banco Central de la República 
Argentina. 

Art. 59 - La Dirección de Administración del Minis
terio de Hacienda dispondrá la liquidación de los fondos 
necesarios a tal objeto, en base a la transferencia previa 
que efectúe la Junta Reguladora de Vinos. 

Art. 69 - Los análisis a efectuarse serán de control y 
por lo tanto libres de cargo. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales. 

Decreto NQ 14.805. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se reglamenta. la inscripción de transferencias de vino 
a J.a Junta. Reguladora de Vinos 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1938. 

Visto lo precedentemente manifestado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos y siendo necesario 
reglamentar la forma en que se hará la inscripción de las 
transferencias de los vinos que debe adquirir la Junta Re
guladora de Vinos, en cumplimiento de lo dispuesto por de
creto NQ 11.044 de fecha 26 de agosto ppdo., 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración General de Impuestos 
Internos reconocerá a la Junta Reguladora de Vinos en el 
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carácter de ''propietaria de vinos que no han sido objeto 
de expendio legal". 

Art. 29 - Para que sean oficialmente anotadas las can
tidades de vinos de su pertenencia, la Junta presentará en 
la respectiva Inspección Secciona! de Impuestos Internos 
-por separado para cada bodeguero y con la constancia de 
la conformidad de este último- una ''comunicación de com
pra de vinos'' en la que se precisará la cantidad de pro
ducto adquirido, su color, el año de su elaboración, número 
de cada uno de los envases en que el vino se· encuentra de
positado, ubicación y número de inscripción de la bodega 
y copia de análisis oficial correspondiente a cada tipo de 
vino, para su mejor identificación. 

Art. 39 - No obstante la anotación de los productos a 
nombre de la Junta Reguladora de Vinos, subsistirá la res
ponsabilidad del bodeguero en cuya bodega permanezca el 
vino, respecto a la aplicación del texto ordenado de laSi leyes 
de impuestos internos (decreto NQ 124.868 del 5 de febrero 
de 1938) y sus disposiciones reglamentarias, así como de 
la L~y N9 4363 y sus reglameptos. Esta última ley se apli
e~irá ·entretanto no entre a regir la nueva de la materia 
N9 12.372. 

Art. 49 - Los bodegueros están obligados a dejar cons
tancia en el libro oficial de "elaboración y expendio", de 
las .cantidades de vinos vendidos a la Junta; y en la colum
na de "observaciones" de las declaraciones juradas men
suales que deben. presentar a la Administración General de 
Impuestos Internos, asentarán los datos determinados en el 
artículo 29 de este decreto. 

Art. 59 - Asimismo, los bodegueros tienen la obligación 
de identificar los envases ocupados por los vinos que hubie
ren vendido a la Junta, con tableros que tengan escritos en 
caracteres bien visibles los siguientes enunciados: 19) "Vino 
vendido a la Junta Reguladora de Vinos"; 29) Color del 
producto; 39 ) Litraje del contenido del envase; 49) Año de 
Blaboración del vino; y 59 ) Número del ~nálisis ofiéial iden
tificatorio. 
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Art. 69 - La Administración General de Impuestos In
ternos adoptará las medidas pertinentes a efectos de que 
sus inspecciones seccionales lleven una contabilidad espe
cial e individual para cada bodega que haya hecho ventas 
a la Junta Reguladora de Vinos y dispondrá la realización 
de inspecciones periódicas a fin de comprobar que no se ha 
modificado la situación de los productos anotados, en cuan
to atañe a su calidad y cantidad. Toda alteración que se 
descubra al respecto será documentada en forma actuada, 
poniéndose de inmediato el hecho en conocimiento de la 
Junta Reguladora de Vinos, a fin de que este organismo 
adopte las medidas pertinentes. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 17.493. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglaméntase la elaboración de vino con uva procedente 
de otra. región 

Buenos Aires, marzo 28 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, de las que resulta la necesidad 
de reglamentar el artículo 89 de la Ley N9 12.137 a fin de 
controlar el expendio fuera de la zona.de producción de uva 
para vinificar, así-coll).o su recepción y utilización en los cen
tros de consumo; atento lo informado por el Ministerio de 
Agricultura y la Administración General de Impuestos In
ternos, 

El Presidente d.e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Todo productor o comerciante de uva 
.especialmente apta para vinificar que envíe o reciba dicha 
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materia prima fuera de la provincia o territorio nacional de 
origen, deberá inscribirse previamente en la Administración 
General de Impuestos Internos y llenar además los siguien
tes requisitos: 

Si es viñador: 

a) Ubicación precisa y extensión del viñedo ; 

b) Variedades de uva que se producen en el mismo, 
con expresión de la superficie que ocupa cada 
una y de su rendimiento medio normal por hec
tárea; 

e) Si posee y explota el viñedo en carácter de pro
pietario, arrendatario o contratista. 

Si es conterc~te: 

1 Q Domicilio comercial y ubicación del depósito en 
que recibirá la uva, agregando planos o croquis 
de éste, con detalle de sus instalaciones, según sea 
su importancia; 

2Q Identificación y carga máxima de los vehículos 
que empleará habitualmente para el transporte 
de uva, tanto en los lugares de embarque como 
en los de recepción y distribución. 

Cualquier modificación a la forma de transpor
te denunciada deberá comunicarse previamente. 

Art. 29 - Los depósitos de los comerciantes de uva de 
vinificar deberán ser autorizados previo informe de la Po
licía del Vino sobre sus condiciones técnicas e higiénicas. 

Es obligatorio que los inscriptos tengan permanente
mente una balanza para pesar un mínimo de 250 kilogramos 
en perfectas condiciones de funcionamiento, un mostímetro 
y una probeta de 500 centímetros cúbicos. 

Art. 39 - Antes de proceder al acondicionamiento o 
empaque de la uva, el productor o comerciante deberá solici
tar con dos días de anticipación, por lo menos, a la seccio-
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nal respectiva de impuestos internos la inspección del fruto, 
y si éste reuniera las condiciones que exige el artículo 1 Q 

de la Ley N9 4363 para ser vinificado, el empleado actuan
te autorizará el transporte. 

Si transcurridas 48 horas no hubiera concurrido el Ins
pector, el interesado efectuará el empaque y despacho de la 
uva, previa comunicación a la secciona! correspondiente de 
todos los detalles relativos a la misma y de la estación de 
ferrocarril donde será embarcada. En tal caso la inspección 
se realizará en la estación y la empresa ferroviaria no podrá 
cargar la mercadería sin la autorización del empleado 
fiscal. 

Art. 49 - Queda autorizada la Administración General 
de Impuestos Internos para convenir con las empresas fe
rroviarias que efectúen transporte de uva desde las zonas 
vitícolas, sobre la forma más práctica de hacer efectivo el 
cumplimiento del presente decreto en lo que respecta a las 
autorizaciones de embarque, ya sea por su fácil concurren
cia a las estaciones de recepción de la uva o de formación 
de las cargas. 

Art. 59 - La solicitud a que se refiere el artículo 39 de
berá contener el nombre y número de inscripción del pro
ductor y/o del comerciante que interviene en la operación, 
la identificación de vehículos de transporte, peso, variedad 
y grado Beaumé de la uva a remitir. Deberá consignar asi
mismo esos mismos datos con relación al destinatario. 

La Administración verificará en las estaciones de desti
no el peso, graduación Beaumé y variedades de la uva así 
como su entrega al destinatario declarado. 

Los transportes de uva se autorizarán solamente en ca
da región dentro de las épocas de vendimia fijadas por la 
Junta Reguladora de Vinos. 

Art. 69 - Se considerará infracción grave por parte 
de los ferrocarriles y demás empresas de transporte el he
cho de transportar uva especialmente apta para vinificar 
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sin la previa conformidad de la .Administración General de 
Impuestos Internos • 

.Art. 7Q - Los comerciantes están obligados a ·nevar li
bros, modelo oficial, dentro del local inscriptó. Estos libros 
deberán ser rubricados por la Policía del Vino de la Admi
nistración General de Impuestos Internos y deberán estar 
al día y ser exhibidos en cualquier momento. Durante las 
épocas de vendimia fijadas por la Junta Reguladora de Vi
ríos en virtud del artículo 2Q, inciso e) de la Ley NQ 12.137, 
los comerciantes inscriptos están obligados a presentar del 
1 al 5 de cada mes, declaraciones juradas de su movimiento, 
en concordancia con sus libros oficiales . 

.Art. 8Q - Los envases destinados a transportar uva de 
vinificar deberán llenar las condiciones que exija el Minis
terio de .Agricultura . 

.Art. 9Q - De acuerdo con las disposiciones de los artícu
los 1Q de la Ley NQ 4363 y 8Q de la 12.137, el producto obte
nido por la fermentación de uvas en zona distinta a la de 
origen, será clasificado "Be bid a artificial" por las Oficinas 
Químicas Nacionales, salvo la excepción previst~ por el ci
tado artículo 8Q de la Ley NQ 12.137 . 

.Art. 10. - Las elaboraciones de esta "Bebida artificial" 
sólo podrán efectuarse por cantidades que no excedan de mil 
litros por año y por local inscripto. En caso de que se desee 
elaborar mayor cantidad deberán llenarse las mismas condi
ciones establecidas para los bodegueros en la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos . 

.Art. 11. - Las personas que deseen elaborar deberán so
licitar en la Capital Federal a la Policía del Vino y en el inte
rior a la Sección o Distrito que corresponda, un permiso de '' ela
boración única de bebida artificial", en formulario oficial 
de la .Administración General de Impuestos Internos, en que 
deberán constar todos los datos que permitan identificar al 
solicitante, establecer con precisión la clase, cantidad y pro
eedencia de la materia prima empleada y determinar la can
tidad aproximada del producto a obtener. 
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.Art. 12. - Está prohibido elaborar ·bebidas· artificiales 
del artículo 89 de la Ley NQ 12.137: 

a) Dentro de las bodegas de inscripción permanente 
o de "elaboración única" y en locales ubicados 
a menos de cien metros de las mismas; 

b) En locales donde se vendan al por mayor, al por 
menor o para consumo inmediato dentro de los 
mismos, vinos, bebidas alcohólicas, cervezas u 
otras "bebidas artificiales", o que tengan comu
nicaciones interiores con ellos; 

e) En locales en que se fraccionen o manipulen vinos 
genuinos o donde se empleen éstos como materia 
prima de otras elaboraciones o que tengan comu
nicaciones interiores con ellos ; 

d) En locales donde se eje.rzan industrias insalubres, 
en casas de inquilinato y, en general, donde no 
exista un mínimo de condiciones higiénicas com
patibles con una vinificación aceptable; 

e) En casas de familia o locales donde ese mismo 
año se haya concedido otro permiso de elabora
ción . 

.Art. 13. - Los vendedores de uva de vinificar, sean 
productores o comerciantes, están obligados a entregar a las 
personas que la adquieran: para elaborar bebida artificial; 
conservando un duplicado, una factura que exprese la can
tidad, clase y procedencia de la uva vendida, determinando 
el. húmero de envases que integran la partida. Los compra
dores están obligados a conservar dicha factura hasta que 
el producto elaborado haya tributado su impuesto . 

.Art. 14. - Las personas que efectúen las elaboraciones 
a que se refiere el presente decreto podrán quedar· eximidas 
de la obligación de llevar libros y presentar declaraciones 
jriradas mensuales, siempre que del 1 .al 15 de mayo del año 
de la elaboración, abonen :de una vez y al contado el im
puesto que corresponda a la partida eláborada. .A tal efec-



-718-

to, un avez terminada la verificación, presentarán una sola 
declaración jurada de elaboración única en formulario ofi
cial, acompañada de las facturas correspondientes a la uva 
empleada. 

Cuando la Administración General de Impuestos Inter
nos lo estime conveniente exigirá al solicitante el previo 
pago del impuesto que corresponde a la bebida a elaborar, 
pero no podrán disponer del producto obtenido sin previo 
análisis de la respectiva· Oficina Química Nacional. 

En los demás casos el impuesto se abonará una vez co
nocido el resultado del análisis y la Policía del Vino verifi
cará su envasado y estampillado. El envasado sólo podrá 
efectuarse en botellas no mayores de un litro de capacidad. 

Art. 15. - En las actas de extracción de muestras se 
dejará constancia de la cantidad, clase, grado Beaumé y 
procedencia de la materia prima empleada y en las mismas, 
así como en las fichas de las muestras, se consignará esta 
leyenda: ''artículo 89 de la Ley NQ 12.137'' y se hará refe
rencia al presente decreto. 

Art. 16. - Los fabricantes de cualquier clase de produc
to no gravado y analcohólicos, a base de uva fresca o lige
ramente estacionada, están obligados a inscribirse en la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a llevar libros 
oficiales y a presentar declaraciones juradas mensuales de su 
movimiento en forma reglamentaria. 

La Policía de Vino o en su defecto las Inspecciones Sec
cionales o de Distrito, controlarán que la uva de vinificar 
que ingrese a estas fábricas no se destine a la elaboración 
de bebida artificial ni de otros productos no declarados 
oficialmente a la Administración General de Impuestos In
ternos. 

Art. 17. -El presente decreto se considerará reglamen
tario del texto ordenado de las leyes de impuestos internos 
y de las Nros. 4363 y 12.137, cuyas penalidades se aplicarán 
por la Administración General de Impuestos Internos según 
la naturaleza de la infracción. 
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Art. 18. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 1326. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Se amplía la tolerancia de anhidrido sulfuroso en las sidras 

Buenos Aires, octubre 13 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 521 del Departamento de Hacien
da, de fecha 9 de mayo ppdo., se estableció que hasta el 31 de 
enero de 1939 la proporción de anhidrido sulfuroso que con
tienen las sidras, podía llegar a 300 milígramos por litro, de
biendo mientras tanto la Dirección de Oficinas Químicas N a
cionales estudiar la cuestión y aconsejar la resolución defini
tiva a adoptar sobre el asunto. 

Que por la misma resolución se dispuso también que si la 
nombrada repartición lo juzgaba necesario, escuchara la opi
nión de los miembros. de la Comisión que propuso la reglamen
tación dictada por decreto N9 92.7 40 de fecha 19 de octubre 
de 1936, por la que fueron fijadas las normas para la impor
taiCión, elaboración, envasamiento y expendio de las sidras. 

Que de la información producida en estas actuaciones por 
la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales y te
niendo en cuenta las conclusiones a que arribaron los miem
bros de la aludida Comisión en la reunión que al efecto cele
braron, surge que no existe inconvenientes en dar carácter per
mamente a la autorización provisoria acordada por la resolu-
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ción a que se ha hecho referencia, modificándose al efecto la 
parte pertinente de la. reglamentación vigente. 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 6Q del decreto NQ 
92.740 de fecha 19 de octubre· de 1936; en la siguiente forma: 

'' Art. 69 
- Serán admitidas como prácticas o maní

'' pulaciones lícitas sin declaración, las operaciones que 
'' se indican a continuación: 

"En los Mostos d'e Sidras: La adición de tanino, 
" fosfato de amonio cristalizado o fosfato de cal
,' cio puros; el empleo de levaduras seleccionadas 
'' y el tratamiento ·con el anhídrido sulfuroso o bi
'' sulfitos alcalinos puros siempre ·que la cantidad 
'' retenida por la bebida elaborada no exceda de 
'' 300 milígramos de anhídrido sulfuroso total, por 
'' litro. 

"En las sidras: La mezcla entre sí de sidras gec 
'' nuinas y aptas para el consumo. La darificación 
'' y filtración, empleándose albúmina, gelatina o 
'' ictiocola puras y todo otro producto expresamen
'' te permitido; la pasteurización; la adición de áci
'' do tártrico o cítrico a. la dosis máxima de medio 
'' gramo por~ litro ;. la adición de anhídrido carbó
'' nico puro; la incorporación de sacarosa y el tra
'' tamiento con anhídrido sulfureso o con bisulfi
'' tos alcalinos dentro de la condición establecida 
'' para los mostos en el apartado anterior del pre
" sen te artículo". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado eri los Departamentos de . Ha: 
"Cienda y Agricultura. 
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Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N<:> 14.276. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JOSÉ pADILLA 

Se reglamenta -la elaboración y expendio de chicha de uva 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1938. 

Visto el dictamen que antecede de la Comisión especial 
designada por decreto NQ 1212 de fecha 251 de marzo ppdo., y 
siendo conveniente reglamentar la elaboración, el expendio y 
la circulación de la chicha de uva, 

El Presidente de la; Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La elaboración, expendio, tenencia y cir
culación de la chicha se sujetará a las prescripciones de la pre
sente reglamentación. 

DEFINICION 

Art. 2Q - Chicha es el producto resultante de la fermen
tación par·cial del mosto de uva hasta la producción máxima 
de 5 % de alcohol, en volumen, con tolerancia analítica de 
0,3 % en más y un contenido mínimo de 80 gr.amos por "litro 
de azúcar reductor. 

MATERIA PRIMA 

Art. 3Q - Los mostos que admite esta reglamentación co
mo materia prima son : el mosto natural, el mosto sulfitado y 
el mosto concentrado al vacío dihiído con agua potable. 
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PROHIBICIONES 

Art. 4Q - Queda prohibido adicionar a la chicha y vender 
como tal: 

a.) Vinos y Sidras; 
b) Jugos de frutas, jarabes, esencias, yerbas e infu

siones; 
e) Edulcorantes, colorantes, antisépticos y antifermen

tativos c.on excepción de anhídrido sulfuroso en 
eant~dad total no mayor de 300 milígramos por 
litro; 

d) Acidos minerales y sus sales ácidas; y 
e) Componentes que no existan normalmente en los 

mostos. 

AUTORIZACIONES 

Art. 5Q - Considéranse lícitos los siguientes tratamientos 
y operaciones: aereación de mostos; dilución de mostos con
centrados al vacío con agua potable; utilización de levaduras 
seleccionadas; filtración; refrigeración; pasteurización; cla
rificación eon caolín, albúminas y gelatinas puros y otros cla
rificantes aprobados por las Oficinas Químicas Nacionales; la 
mezcla entre sí de chichas aptas y previamente analizadas ; la 
adición de ácidos cítrico y tartárico y anhídridos sulfuroso y 
carbónico. 

FISCALIZACION 

Art. 6Q - Los elaboradores de chicha deberán inscribirse 
en la Administración General de Impuestos Internos en el ca
rácter de "Elaborador de chicha", llenando los requisitos de 
carácter general que establece el artículo 4Q del Título I de la 
Reglamentación General y los especiales que a continuación 
se expresan : 

a) Presentar por triplicado, eonjuntamente con los 
documentos de inscripción, un resúmen del proee-
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dimiento que emplearán en la elaboración de chi
cha con mención de las materias primas a utilizar. 
Otorgada la inscripción, un ejemplar firmado y se
llado por la Administración General de Impuestos 
Internos será entregado al interesado conjuntamen
te con el certificado de inscripción, debiéndolo 
exhibir cuando sea requerido por el personal de 
inspección. Otro ejemplar se reservará en la ofici
na de origen y el tercero en el control respectivo. 

b) Presentar por triplicado una planilla en la que 
conste la cantidad, clase, numeración y capacidad 
de los envases de elaboración, y tres ejemplares de 
rótulos, testimonios y copia de aprobación de los 
rótulos. 

e) Llevar al día, dentro del local inscripto un libro 
oficial de elaboración y expendio, rubricado por 
la Administración General de Impuestos Internos. 

Art. 7Q - En los libros y en las declaraciones juradas 
las elaboraciones de chicha serán consignadas como concluí
das, cuando la chicha se encuentre en los envases de expendio. 

Art. 89 
- En el libro oficial los cargos deberán consti

tuirlos las cantidades de materia prima a elaborar, con ex
presión de : clase y cantidad de envases, número de análisis 
y mención de la Oficina Química Nacional, serie y número de 
los instrumentos fiscales, volumen, gramos de azúcar por li
tro, dilución, procedencia de la materia prima y expediente o 
documento por el cual se autoriza la elaboración. Los descar
gos los constituirán las cantidades de chicha elaborada y chi
cha vendida, con determinación del volumen, gramos de azú
car por litro, alcohol por ciento, número de análisis y men
ción de la Oficina Química Nacional, nombre y domicilio de 
los compradores. 

Art. 9Q - Los elaboradores de chicha podrán optar entre 
llevar el detalle de las ventas en el libro oficial o exhibir a 
la inspección -sin el trámite previo requerido por el artícu
lo 16 del Título I de la Reglamentación General- el copia-
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dor rubricado de facturas o bien un libro especial, rubricado 
por la .Administración General de Impuestos Internos, en el 
que consten las ventas . 

.Art. 10. - Cada operación ·comprenderá una partida com
pleta de mosto ingresado a la fábrica. Los cargos y descargos 
se harán por operación, anotándose unos y otros enfrentados 
en los folios de igual numeración . 

.Art. 11. - Los inscriptos en el .carácter indicado en el 
artículo 6Q presentarán declaraciones juradas mensuales del 
movimiento de la fábrica de acuerdo a los asientos del libro 
oficial. 

.Art. 12. - Queda prohibida la elaboración de chicha en 
bodegas inscriptas o de "elaboración única". En los locales 
donde se elaboran otros productos sujetos a tributo o a con
trol fiscales o donde se expendan productos gravados por las 
leyes de impuestos internos, se podrá elaborar chicha siempre 
que el local de elaboración constituya un recinto separado de 
las demás dependencias de la casa o fábrica, admitiéndose 
una entrada común . 

.Art. 13. - Dentro del perímetro donde se elabore chicha 
no podrá almacenarse otros productos que los que autoriza 
esta reglamentación para la elaboración de chicha, ni guardar 
aún temporariamente sustancias no autorizadas en la elabora~ 
Ción . 

.Art. 14. - Dentro de un mismo local queda prohibida la 
elaboración de chicha gasificada y de chicha cuyo anhídrido 
carbónico sea de origen biológico. Prohíbese asimismo la te
nencia y uso de aparatos gasificadóres en los locales donde se 
elabore esta última . 

..Art. '15. - .Antes de otorgar el permiso correspondiente, 
la .Administración General de Impuestos Internos hará. prac
ticar una inspección de los locales por la Policía del Vino, o 
en su defecto por la inspección secciona! correspondiente, a 
efectos de determinar sus condiciones técnicas e higiénicas. 



725-

COMERCIO 

Art. 16. - En toda la factura de venta de chicha hecha 
por _los elaboradores, importadores o comerciantes) deberá ex
'presarse: 

a) Nombre y domicilio del vendedor; 

b) Nombre y domicilio del elaborador, importador, o 
comerciante; y 

e) Número de análisis, cantidad de envases, peso o vo
lúmen netos y nombre de la mercadería. 

No se aceptará como prueba en ningún asunto relaciona
do con la chicha, las facturas que no llenen esas condiciones. 

MERMAS 

Art. 17. - Admítense mermas por elaboración y rotura 
de envases, las que serán fijadas por la Administración Ge
neral de Impuestos. Internos previo informe de la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales. 

ANALISIS 

Art. 18. - Todas las chichas deberán ser analizadas an
tes de salir de fábrica o de aduana, y no podrán circular sin 
que lleven el número de análisis y la mención de la Oficina 
Química Nacional que lo practicó. 

Art. 19. - Las muestras serán extraídas por empleados 
fiscales de los envases de expendio y del total de la partida 
elaborada.. 

Art. 20. - Autorízase la. sustitución del número de aná
lisis de ·cada partida por el de un análisis-tipo, previamente 
registrado· en la Administración General de Impuestos Inter
noS. De cáda elaboraci6n se extraerán muestras a efectos de 
comprobar la correspondencia del producto con el análisis-ti-
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po y fijar los derechos de análisis de libre circulación. Estas 
muestras serán extraídas cuando la chicha se encuentre en 
sus envases de expendio en cantidad no inferior al 20 ro de 
la partida elaborada, pudiendo el fabricante expender el pro
ducto aún sin conocer el resultado del análisis, pero sin que 
esta franquicia exima o atenúe su responsabilidad sobre el re
sultado del mismo. 

Cuando el análisis de una partida no corresponde al aná
lisis-tipo, de hecho caducará éste, sin perj.uicio de las sancio
nes penales correspondientes. 

Art. 21. - Antes de cada elaboración la Administración 
General de Impuestos Internos hará extraer muestras de los 
mostos a emplear, pudiendo el fabricante bajo su responsabi
lidad, comenzar la elaboración antes de conocer el resultado 
del análisis de control. 

Art. 22. - La Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales fijará los métodos de análisis de la chicha, y dic
taminará en las actuaciones que tengan por objeto alterar, 
modificar o ampliar las prohibiciones y autorizaciones men
cionadas en esta reglamentación. 

ROTULADO 

Art. 23. - Las chichas cir<Jularán con rótulos previa
mente aprobados por la Dirección de Comercio e Industria 
conforme a lo dispuesto por la Ley N 11.275 y su reglamen
tación. En fábrica, las chichas terminadas deberán estar ro
tuladas. 

Art. 24. - En los rótulos será obligatorio la men<Jión de : 

a) "Chicha elaborada con mosto concentrado" o 
"Chicha elaborada con mosto natural", según sea 
la materia prima de origen ; 

b) ''Espumosa natural'' para aquellas cuyo anhidri
do carbónico sea exclusivamente de origen bioló
gico y "Gasificada" cuando el anhidrido carbóni
co sea agregado. Estas especificaciones deberán con-
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signarse a continuación de las del inciso anterior 
con el mismo tamaño, tipo de letra, realce y ·colo
ración; y 

e) Marca comercial o nombre de fantasía, lugar de 
origen y 1 o de elaboración, según com-esponda, vo
lumen neto en cmS., industria argentina, número 
de certificado de inscripción, número de análisis 
y mención de la Oficina Química Nacional. No se 
tolerará ninguna otra inscripción o leyenda que no 
responda a exigencias oficiales. 

BEBIDA ARTIFICIAL Y CHICHA ENFERMA 

Art. 25. - Serán consideradas como bebidas artificiales 
aptas para el consumo: 

a) Las que no correspondan con el mosto de origen; 

b) Las que no correspondan con el análisis de origen, 
y las no identificadas; 

e) Las que contengan menos de 80 por mil de azú
car reductor por litro;. 

d) Las cortadas con vinos; 

e) Las que contengan jugos de frutas, jarabes o esen
cias, yerbas e infusiones, edulcorantes naturales, 
colorantes vegetales ; y 

f) Las gasificadas con anhídrido carbónico y no cons
te esta circunstancia en los rótulos. 

Art. 26. - Serán consideradas como bebidas artificiales 
'' inaptas para el consumo'' : 

a) Las que contengan edulcorantes artificiales, anti
sépticos, antifermentativos, ácidos minerales y sus 
sales ácidas agregados, colorantes derivados del 
alquitrán; y 

b) Las que contengan componentes que no sean nor
males de los mostos y aquellas que presenten olor 
o sabor extraños. 



-728-

Art. 27. - Las bebidas artificiales no podrán ser elabo
radas en los mismos locales que las chichas. Si accidentalmen
te una elaboración de la que haya pretendido obtener chicha 
fuese clasificada bebida artificial, deberá abonarse de inme
diato y sin esperar su expendio, el impuesto respectivo, salvo 
que se optara por su inutilización, sin perjuicio de la pena 
que corresponda apHcar por la infracción de elaborar una 
bebida ,no declarada, 

Art. 28. - Las chichas averiadas o alteradas por enfer
medades deberán ser inmediatamente denunciadas e identifi
cadas con un rótulo con la leyenda "Chicha enferma". 

Art. 29. - La'! chichas que contengan más de 300 mgrs. 
de anhídrido sulfuroso total no podrán ser expendidas ni 
puestas en comercio, debiendo sus poseedores comunicarlo a 
la Administración General de Impuestos Internos a los efec
tos correspondientes. 

PENALIDADES 

Art. 30. - Las chichas dasificadas como bebidas arti
ficiales aptas, bebidas artificiales inapta.s --estas últimas cuan
do hubieren sido expendidas-, las mermas no toleradas y las 
diferencias por inventario no justificadas, tributarán el im
puesto que fija el artículo 106 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos, penándose con la multa estableci
da en el articulo 27 de dicho texto ordenado, cuando del 
hecho resultara un acto constitutivo de fraude por omisión 
o falsa declaración. 

Art. 31. - Las chichas declaradas como bebidas artifi
ciales inaptas y no expendidas caerán bajo la sanción penal 
del artículo 14 de, la Ley N9 4363. 

Art. 32. - Las chichas enfermas serán pasibles de la 
pena establecida por el artículo 28 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos. 

Art. 33. - Las infr~cciones no especificadas serán pena
das de acuerdo al artículo 16 de la Ley N9 4363,, al artículo 
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Q8 dél téxto ordeiiadó y al'artículo .89 de la Ley N" 11.275, 
según corresponda. 

Art. 34. ----: Esta· :reglamentación. entrará ·en vigor de in
mediato para las fábricas, y los productos en· existencia co
mercial deberán ~justarse a sus disposiciones en el plazo de 
seis meses. · 

Art. 35. - Este decreto es reglamentario de las leyes 
4363, de las de impuestos internos, texto ordenado, y de 
la 11.275. 

· Art .. 36. ·__.;. ·El presente decreto será refrendado por los 
Señores 'Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Agricultura. 

Art; 37. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración GeneraL de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 11.599. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JosÉ PADILLA 

Se fija.n normas p·a.ra. la. ela.bora.ción y circulación 
de mostos de u va. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1938. 

Visto e~ dictamen que antecede de la Comisión especial 
designada p()r decret() N9 1212_ de fecha 25 de m11-rzo ppdo., 
y siendo necesario fijar normas· para la clasificación, elabo
ración y circulación de los mostos de uva, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECHETA: 

Artículo 1 Q - A los fines correspondientes, defínese : 

Mosto natural, o simplemente mosto, al producto resul
tante de la molienda o prensado de la uva fresca 
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o simplemente estacionada en tanto no haya empeza
do su fermentación. 

Mosto sulfitado, al mosto conservado con anhídrido sul
furoso. 

Mosto concentrado, al mosto en sus diversos grados de 
concentración, sin que haya sufrido caramelización 
sensible. 

Arrope, al mosto concentrado a fuego directo, o al va
por, sensiblemente caramelizado, con un c<m.tenido 
mínimo de 500 grs. de azúcar reductor por litro. 

Art. 29 - Las denominaciones: mosto, mosto sulfitado, 
mosto concentrado y arrope, sin otro agregado, se sobreen
tenderán referidas, exclusivamente, a derivados de la uva. 

Art. 3Q - Queda prohibida la circulación con las deno
minaciones enunciadas en el artículo lQ de los productos si
milares que no respondan a dichas definiciones. 

Art. 49 
- La elaboración y tenencia de mostos que no 

sean vinificados deberá ser denunciada en forma jurada a 
la Administración General de Impuestos Internos, dentro del 
plazo máximo de 15 días, después de la cosecha. Todos ellos 
deberán ser analizados e identificados. Los análisis serán de 
control. 

Art. 5Q - Para tener mostos sin vinificar -sea o no el 
interesado bodeguero- será necesario inscribirse en la Ad
ministración General de Impuestos Internos en el carácter 
de "Ela'borador de mostos", y quien utilice mostos para 
otros fines que la vinificación y la elaboración de chi'<lha, de
berá inscribirse comó "Manipulador de mostos". 

Art. 6Q - Los que conce:q.tren mostos, antes de iniciar 
la operación, deberán comunicarlo a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, acompañando a la solicitud de 
análisis del mosto a concentrar, la cantidad y la concentra
ción a que será llevado; y al término de la operación, la 
cantidad obtenida, a fin de que la Oficina Química Nacional 
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informe al respecto y expida el análisis de control correspon
diente, el cual identificará el producto concentrado obtenido. 

Art. 7Q - El tránsito de mostos en envases mayores de 
un kilogramo será de "Circulación limitada" y la interven
ción de ellos durará hasta que se compruebe el ingreso a lo
cal inscripto y se verifique su posterior empleo. Los mo.stos 
en envases no mayores de un kilogramo podrán circular li
bremente siempre que estén rotulados en condiciones reglJt
mentarias. 

Art. 89 
- No podrán circular mostos sin que lleven su 

correspondiente análisis oficial -que en este caso tendrá el 
carácter de análisis de trámite-, la denominación exacta del 
producto, cantidad, azúcar por litro, fabricante y consigna
tario. 

Art. 9Q - Los elaboradores y manipuladores de mostos 
llevarán libros oficiales donde asentarán el movimiento dia
rio, y presentarán declaraciones juradas mensuales. 

Art. 10. - Cuando los mostos no destinados a la vlm
ficación hubiesen iniciado la fermentación, los poseedores de
berán comunicarlo a la Administración General de Impuestos 
Internos para la intervención correspondiente. 

Art. 11. - Admítense mermas naturales en los produc
tos definidos por esta Reglamentación, y estas serán las que 
fije la Administración General de Impuestos Internos, pre
vio asesoramiento de la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales. 

Art. 12. - Reemplázase el artículo 59 del Título VII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos por el si
guiente: ''Los mostos naturales deberán ser pasteurizados an
tes de ser librados al consumo y aquellos cuya fermentación 
se hubiese iniciado serán considerados vinos o bebida artifi
cial, según corresponda, siempre que el grado alcohólico pase 
del 5 por ciento de alcohol en volumen. 

Art. 13. - Este Decreto es reglamentario de la Ley nú
mero 4363, de las leyes de impuestos internos, texto ordena
do, y de la Ley NQ 11.275, en cuanto sea pertinente, penán-
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dose las infracciones ál presente con las sanciones en ellas 
indicadas. · 

Art. 14. - Este· decreto. será refrendado por los. Señores 
Secretarios ·de Estado en los· Departamentos de Hacienda y 
de Agricultura. 

Art. 15: - Publíquese, ·comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos. Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 11.598. 

ORTIZ 
. P. GROPPO 

JOSÉ pADILLA 

Se autorizan tratamientos transitorios para.· vinos 
a.ca.ra.mela.dos 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1938. 

Visto que él Centro de Bodegueros de San Juan se diri
je al Departamento de Hacienda, solicitando: 

a) Se autorice que los vinos acaramelados ya decla
rados e identificados por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, puedan ser endulzados 
con la adición de mistela, mosto concentrado o 
arrope y que sea permitido también el agregado 
de alcohol a los mismos, dentro de las disposicio
nes vigentes, siempre que la graduación azucari
na del producto obtenido no pase de 40 gramos 
por mil y que el volumen del vino resultante no 
exceda el 10 % del volumen del vino acarame
lado que ha servido como base ; 

b) Se disponga que el arrope a agregar a los vinos no 
podrá tener una graduación azucarina menor de 
500. gramos por mil de azúcar ; 
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e) Se autorice la elaboración de arrope a base de mos
to fresco, mosto sulfitado o mosto concentrado; 

d) Se fij.e. una tolerancia de medio gramo (0,59
) G. 

L. en más o en menos, para el contenido en al-, 
cohol de los vinos; 

e) Se establezca una tolerancia de 800 gramos, en 
más o en menos, y una escala proporcional al te
nor azucarino, en la determinación del extracto 
seco en los análisis de los vinos; 

f) Se admita un contenido de 320 milígramos de an
hídrido sulfuroso total en los vinos, con toleran
cia del 10 % en más; 

g) Que los análisis de cortes y alcoholizaciones en 
bodega sean clasificados como ''Análisis de tra
mite'\ a menos que el interesado solicite se le 
otorgue como ''Análisis de libre circuláción' '. 

Atento lo informado por la Administración General d~ 
Impuestos Internos y la Dirección General de Oficinas Quí
micas Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Con respecto al : 

Punto a) Que por decreto NQ 126.101 de fecha 19 
de febrero ppdo., el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad 
que le· acuerda el artículo 5Q de la Ley NQ 4363, para mo
dificar, ampliar o alterar las correcciones enológicas de los 
vinos, prohibió la agregación de caramelo a los mostos y a 
los vinos genuinos comunes que se elaboren con la uva pro
veniente de la cosecha del año actual, con las excepciones 
determinadas por el artículo segundo del mismo; estable
ciendo al propio tiempo, (Artículo 69

), que la Administra
ción, General de Impuestos Internos debía praeticar un .in
ventario general de las existencias en las bodegas de vinos 
elaborados con adición de caramelo, a fin de identificarlas; 
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Que según lo manifiesta la entidad recurrente, la apli
cación de esa disposición ha traído como consecueneia que 
una parte de los produetos inventariados, que estaban en pre
paración en el momento en que la repartición nombrada dió 
cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 69, no 
tengan ahora las características necesarias para su comercia
lización en las condiciones exigidas por el mereado de consu
mo, lo que irroga un serio perjujcio a los bodegueros; situa
ción que se solucionaría concediendo la autorización solicita
da en el punto a); 

Que teniendo en cuenta que la cantidad de vinos que se 
encuentra en las condiciones señaladas, es reducida y está de
bidamente individualizada, no existe inconveniente en acce
der al pedido que se formula al respecto, tanto más que se 
considera que no ha existido el propósito de ocasionar un 
perjuicio a los bodegueros con la aplicación estricta del nue
vo régimen, sino por el contrario, dar lugar a que la pro
hibición pueda llevarse a cabo sin lesionar los legítimos in
tereses que ponen de manifiesto; 

Punto b) Que la situación que se plantea ya ha sido 
contemplada por el Poder Ejecutivo al dictar el decreto nú
mero 11.598 de feeha 19 de setiembre ppdo., en el que se 
definen los diferentes mostos de uva. 

Punto e) Que atento lo manifestado por la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales, puede autorizarse 
la elaboración de arrope a base de mosto fresco, mosto sulfi
tado o mosto concentrado o cocido, fuera de la época de cose
cha, debiendo los interesados llenar los requisitos que esta
blezca la Administración General de Impuestos Internos. 

Puntos d) y e) Que al practicarse los análisis de vinos, 
la repartición respectiva tiene en cuenta las circunstancias es
peciales a que alude la entidad recurrente, por lo que no es 
necesaria la substitución de las tolerancias analíticas estable
cidas por el decreto N9 124.349 de fecha, 27 de enero. ppdo., 
que. modificó el artículo 67, Título VII de Ja Reglamentación 
General de Impuestos Internos. 



Punto f) Que no habiéndose reducido la tolerancia de 
anhidrido sulfuroso que pueden contener los vinos de acuer
do a las disposiciones reglamentarias en vigor, como se ma
nifiesta, pues ella sólo ha sido modificada únicamente para 
las sidras, y no existiendo razones que justifiquen la altera
ción de esa situación, es improcedente acceder a lo pedido. 

Punto g) Que se tendrán en cuenta y se resolverán por 
separado las observaciones que se formulan a la aplicación de 
las tasas de derechos de análisis diferentes, establecidas para 
los de "Trámite" o los de "libre circulación" una vez que 
se haya completado la información necesaria al respecto. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Autorízase, en las condiciones reglamen
tarias respectivas, el corte o adición de los vinos acaramela
dos que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6Q 
del decreto NQ 126.101 del 19 de febrero ppdo., hayan sido 
declarados e identificados por la Administración General de 
Impuestos Internos, con mistela, mosto concentrado o arrope; 
y, asimismo, con alcohol simpre que el volumen del vino re
sultante no exceda en más· del 10 % del volumen del vino 
acaramelado que ha servido como base. 

Art. 29 - Autorízase la elaboración de arrope a base de 
mosto fresco, mosto sulfitado o concentrado debiendo la Ad
ministración General de Impuestos Internos, fijar las condi
ciones que considere oportuno establecer al efecto. 

Art. 39 
- No ha lugar a la modificación de las toleran

cias analíticas de los vinos solicitada por la entidad recurren
te en los puntos d) y e) de su petitorio y hágasele saber que 
en su oportunidad será resuelto el pedido que formula respec
to al cobro de los derechos de análisis. 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 14.949. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se fijan nol"JD.aS pa,ra. la. exenc1on del impuesto coiTes.pon
diente a. vinos elaborados por institutos oficiales de en
señanza. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1938. 

Visto este expediente del que resulta la conveniencia 
de fijar normas para la elaboración de vino por institutos 
oficiales de enseñanza, y atento lo informado por la Admi
nistración del ramo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Todo instituto oficial que, con fines ex
clusivamente de enseñanza, elabore vino genuino o bebida 
artificial, con una cantidad de uva que no exceda de 30.000 
kilos anuales, deberá inscribirse en la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, como "Elaborador de Vino 
Genuino " o "Elaborador de Be bid a Artificial", según la 
procedencia de la uva empleada en la elaboración, manifes
tando a tal efecto: El nombre de instituto, domicilio y firma 
legal del mismo, cantidad, variedad y procedencia de la 
uva. 

Art. 2Q - Del 1Q al 15 de junio de cada año, estos ins
titutos presentarán una declaración jurada donde conste la 
cantidad de vino genuino o de bebida artificial elaborada y 
en existencia a esa fecha, así como también los envases en 
que se encuentran, junto con las notas de remito o facturas 
de la uva empleada. 
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Art. 39 - El producto elaborado no podrá en ningún 
éaso sea cual sea su cantidad, salir del establecimiento ni 
destinarse para la venta, salvo que se abone el impuesto 
respectivo. 

Una vez cumplido los fines de enseñanza práctica que 
han motivado su elaboración, deberá ser derramado con in
tervención y previa verificación de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos de la cantidad producida y en 
existencia. 

Art. 49 - Si la institución opta por vender el vino o la 
bebida artificial que fabrique, deberá sujetarse a todas las 
obligaciones que rigen para los elaboradores comunes. 

Art. 59 - La falta de cumplimiento a las presentes dis
posiciones, hará caducar automáticamente la autorización 
especial concedida por este decreto, sin perjuicio de la apli
cación de las disposiciones pertinentes de las leyes de im
puestos internos. 

A.rt. 69 - Los institutos oficiales que elaboren más de 
30.000 kilos de uva por año, aun cuando fuere con fines de 
enseñanza, no podrán acogerse a estas disposiciones. 

Art. 79 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 18.097. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se autoriza. la. circu.la.oión de muestras gratis de especialidades 
medicinales en determinadas condiciones 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto que el Presidente de la Cámara de Industria y 
Comercio de Especialidades Farmacéuticas y Perfumería so
licita se autorice la circulación de "muestras gratis" de es
pecialidades medicinales inyectables destinadas a combatir 
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enfermedades de carácter venéreo, baciloso, etc. en envases 
de igual tamaño y contenido que las unidades comunes de 
venta al público, y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a las especialidades destinadas al tra
tamiento terapéutico de las enfermedades venéreas no corres
ponde pronunciarse en lo relativo a su régimen fiscal, por 
cuanto ellas se encuentran comprendidas en las franquicias 
acordadas por el artículo 14 de la: Ley N9 12.331 ; 

Que en cuanto a las muestras gratis destinadas al tra
tamiento de otras enfermedades, cabe observar que si bien 
de acuerdo con la Reglamentación General de Impuestos 
Internos deben tener un contenido inferior al determinado 
para las unidades de venta, de las informaciones produci
das resulta que hay situaciones en la·s cuales esas unidades 
al fraccionarse serían insuficientes para producir el efe·cto 
terapéutico buscado ; 

Que, en consecuencia, procede admitir una excepción 
en la norma reglamentaria general para los casos en que el 
Departamento Nacional de Higiene manifieste que es nece
sario mantener la dosis de los envases comerciales a fin de 
que la muestra gi'atis cumpla el objeto de su existencia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase la circulación de "muestras 
gratis" de especialidades medicinales inyectables en ampo
llas de igual contenido al de la unidad de venta, cuando a 
juicio del Departamento Nacional de Higiene no sea proce
dente el fraccionamiento de aquélla. 

Árt. 29 - Las muestras que circulen en tales condiciones 
estarán sujetas a: los demás requisitos fijados por el artículo 
18, Título VIII de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 1613. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se aclara el alcance de una disposiCii.ón. reglamentaria sobre 
impuesto a los seguros contratados en el exterior 

Buenos Aires, abril 11 de 1938. 

Visto que la Liebig's Ext.ract of Meat Company Ltd. 
apela de la resolución dictada el 8 de febrero ppdo., por la 
Administración General de Impuestos Internos, por la que 
no se hace lugar a la devolución de m$n. 555,81 abonados 
en concepto de impuesto sobre la prima de un seguro con
tratado en el extranjero, y 

CONSIDERANDO: 

Que el contrato que ha dado origen a estas actuaciones 
cubre el riesgo que corren los cascos de las embarcaciones 
que la interesada posee con bandera argentina. Fija la pri
ma anual pertinente y la parte que de ésta deberá reinte
grarse a la asegurada por cada treinta días que las naves 
estén en puerto o en desarme ; 

Que al concertarse la operación la recurrente abonó la 
prima total, de la cual la entidad aseguradora le devolvió 
m$n. 7.940,16 por aplicación de la cláusula aludida en el 
considerando anterior, por cuyo motivo solicita la repeti
ción de la suma aludida en el preámbulo, correspondiente 
al impuesto del 7 % sobre esa fracción; 

Que el artículo 30 del Título X de la Reglamentación 
General establece que sólo será procedente la acreditación 
del impuesto sobre la' prima cuando se compruebe que ella 
no ha sido hecha efectiva; 
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Que, en consecuencia, fundando su pedido la interesa~ 
da en la circunstancia de habérsele reintegrado parte de la 
prima abonada, no es posible acceder a lo solicitado ; 

Cabe agregar que la disposición reglamentaria citada 
ha tenido por objeto establecer el carácter definitivo del 
ingreso correspondiente a impuestos sobre primas que, co
mo en el caso, al ser pagadas, facultan al asegurado para 
cubrir determinados riesgos, no obstante que por razones 
de hecho no se produzcan todos los efectos previstos en el 
convenio; principio que no es susceptible de alteración por 
la circunstancia de que en el mismo contrato se admita la 
posibilidad de un reajuste en ese sentido. 

El M irnistro de H aciernda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada:. Publíquese y vuelva 
a la Administración General de Impuestos Internos, a sus 
efectos. 

P. GROPPO 

Se declara que los artículos para culto no están gravados 
con impuesto interno 

Buenos Aires, octubre 18 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 145 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos (artículo 14 de la Ley NQ 11.252) grava 
las piedras preciosas, las alhajas y objetos ele adorno de 
plata, oro y platino, o que contengan hasta un 20 % de esos 
metales, cuando su precio de venta exceda de m$n. 95; 
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Que la Justicia Federal ha establecido en diversos fa
llos que la venta de los artículos destinados al culto católico 
apostólico romano (bastón y anillo episcopal, cálices, copo
nes, pectorales, sagrarios, custodia y corona de plata) no 
estaba sujeta a aquel impuesto por no tratarse de joyas ni 
objetos de adorno, desde que por su naturaleza y por su 
destino, son de uso necesario para oficiar el culto que el 
Estado apoya (fallo de la Cámara Federal de la Capital de 
7 de septiembre de 1936 en el caso "Tschenett, Alfonso e/ 
Impuestos In ternos''). 

Que, por otra parte, el Arzo bispa_do de Buenos Aires 
informa que los utensilios sa·grados que se emplean en la 
celebración de los actos más importantes del culto católic() 
apostólico romano (Cálices, copones, custodias, sagrarios, 
báculos, pectorales y anillos episcopales) deben ser, salvo el 
caso de pobreza o persecución, de oro o plata adornados, si 
es posible, con piedra's preciosas; 

Que en atención a esas circunstancias y de conformidad 
con lo dictaminado por los Señores Procurador General de 
la Nación y Procurador del Tesoro, es procedente declarar 
la venta de los mencionados objetos exentos de gravamen; 

Que sin embargo, es conveniente mantener la inscrip
ción de sus fabricantes y vendedores de conformidad con 
lo establecido por el artículo 29 del Título I de la Regla
mentación General a fin de que se pueda establecer oficial
mente, mediante la observación del movimiento comercial 
de esos objetos, la procedencia del gravamen, en los casos 
en que no encuadren dentro de la excepción impositiva; 

Por tanto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase que los cálices, copones, custo
dias, sa'grarios, báculos, pectorales y anillos episcopales des
tinados al ejercicio del culto, no están sujetos al gravamen 
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establecido por el artículo 145 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos. 

Art. 2Q - La Administración General de Impuestos In
ternos deberá mantener inscriptos a los comerciantes de esos 
artículos a fin de que pueda establecerse claramente, en ca
da caso, cuales son los que no están sujetos a tributo. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la re
partición de origen a sus efectos. 

Decreto N 9 14.896. 

R. M. ORTIZ 

P. GROPPO 

Se faculta a. la. Adm.inistra.c:i.ón de Impuestos Internos, para 
r~uerir la. colaboración de Yacimientos Petrolüeros 

Fiscales en la. fiscalización del gravamen sobre la. nafta. 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que entre las distintas medidas adoptadas para intensi
ficar la fiscalización de los gravámenes a cargo de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, debe incluirse 
la relacionada con la aplicación del impuesto a la nafta, re
gido por el artículo 146 del texto ordenado de las leyes de 
la materia y por el Título XII de su Reglamentación Ge
neral; 

Que a fin de que ese contralor pueda llevarse a cabo de 
una manera más completa, es necesario que la citada reparti
ción cuente con los elementos y la colaboración especializa
da en la industria del petróleo de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en los casos en que el ase-
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soramiento técnico de esta institución oficial del Estado sea 
menester, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Facúltase a la Administración General 
de Impuestos Internos para requerir la colaboración técnica 
de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les en la fiscalización del gravamen a la nafta, establecido 
por el artículo 146 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos. 

Art. 2Q - A los efectos establecidos en el precedente 
artículo, podrá solicitar de dicha Dirección la designación 
del personal especializado que la asesorará en los casos ne
cesarios, el que deberá actuar bajo las directivas de los 
funcionarios de la Administración. 

Art: 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 17.631. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se determina. el alcance del impuesto interno sobre 
llantas macizas 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1938. 

Visto que los señores Goyko Cetkovich y Néstor J .Ger
lero, en su carácter de denunciantes, apelan de la resolu
ción dictada por la Administración General de Impuestos 
Internos con fecha 26 de agosto ppdo., por la que se sobresee 
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de responsabilidad a los señores Juan J. Clark y Cía., en 
este sumario NQ 1945-1 ~ /938, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal actuación tuvo su origen en una visita que a la 
fábrica de los sumariados efectuaron empleados fiscales; 
la que permitió comprobar que no se pagaba impuesto in
terno por las llantas de goma macizas que en ese estableci
miento se aplicaban a las ruedas de guinches, tractores, zo
rras y carretillas, utilizados en el interior de fábricas, usi
nas y establecimientos ferroviarios; 

Que el artículo 153 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos grava con m$n. 2 por kilo, las llantas de 
goma macizas para vehículos de tracción mecánica ; 

Que de las constancias del presente expediente resulta 
que por las características de los vehículos a que son aplica
das las mencionadas ruedas -accionados a electricidad o con 
motores a nafta o gas oil- sus llantas de goma están gra
vadas por el artículo citado anteriormente; 

Que si bien es cierto que como se manifiesta en la re
solución administrativa, los guinches tienen por función la 
de levantar cosas y no transportarlas; esta circunstancia no 
,es suficiente para eximir de impuesto a las llantas con que 
están equipadas sus ruedas, puesto que estas últimas son 
utilizadas, como es natural, para el traslado de las máqui
nas; que por tal circunstancia quedan comprendidas en el 
eoncepto de vehículos a que alude la ley de impuestos in
ternos; 

Que, en consecuencia, las llantas a que se refieren estas 
actuaciones, deben sufragar el gravamen correspondiente; 

Que no cabe aplicar en el presente caso sanción alguna, 
por cuanto por un pronunciamiento de fecha 8 de marzo de 
1935, la Administración declaró que el impuesto ahora cues
tionado no era aplicable a las llantas utilizadas por dichos 
vehículos; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1Q - Confirmar la resolución apelada en la parte que 
sobresee de multa en estas actuaciones a la firma Juan J. 
Clark y Cía. 

2Q - Declarar que las llantas macizas utilizadas por 
grúas, tractores, zorras o carretillas con mecanismo de pro
pulsión propia y por los vehículos acoplados, están sujetas 
al gravamen determinado por el artículo 153 del texto or
denado de las leyes de impuestos internos. 

3Q - Publíquese y pase a la Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos. 

P. GROPPO 

Se fija el procedimiento para la liquidación del derecho 
aduanero en los SlUJl&li:os por infracciones al impuesto 
sobre tejidos de seda. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1938. 

Señ01' Administrador General de los Impuestos Internos, 

Doct01' J 01'ge J!'erri. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. con referencia a la: 
consulta que formula en su nota de fecha 16 de diciembre 
de 1937, haciéndole saber cual debe ser el procedimiento 
para la liquidación de los derechos aduaneros que, conjun
tamente con el impuesto interno y la multa correspondiente, 
debe exigirse en los sumarios por infracción de los artículos 
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148 al 152 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos. 

A tal fin, este Departamento considera conveniente que 
una vez que las respectivas actuaciones se encuentren en 
estado de establecer el importe de los gravámenes exigibles, 
y luego de fijado el monto del impuesto interno, según la 
categoría de la mercadería, deberá remitirse el sumario di
rectamente por la oficina que lo tramita, a la Aduana de la 
Capital para que esta formule la liquidación del caso, por 
el valor de los derechos de acuerdl) con el artículo 149 del 
mencionado texto ordenado. 

Una vez dictada resolución definitiva que comprenda 
todos los cargos, la Administración exigirá el depósito de 
su importe en el Banco de la Nación. 

Esa· repartición dispondrá en la forma que considere 
conveniente la transferencia a la cuenta que corresponda de 
lo depositado en concepto de impuesto aduanero. 

Saludo a V d. con mi consideración más distinguida. 

P. GROPPO 

Constitucionalidad del impuesto sobre existencias 
comerciales de tejidos de seda 

Buenos Aires, junio 24 de 1938. 

Visto que la razón social Micha y Graciano solicita la 
devolución de m$n. 898,20, abonados bajo protesta en con
cepto de impuesto interno, y 

RESULTANDO : 

Que el pago aludido ingresó a la Administración el 5 de 
junio de 1937 y fué abonado a razón de m$n. 1 por cada 
kilogramo de tejido de seda que la peticionante tenía en su 
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negocio el 1° de febrero de ese año, conforme con lo dispues
to por el artículo 32 del decreto del 22 de enero de 1937, 
reglamentario de la Ley No 12.345; 

Que la devolución se solicita aduciéndose que la disposi
ción reglamentaria viola lo dispuesto por los artículos 4, 16. 
17 y 86 de la Constitución Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha disposición reglamentaria ha sido establecida 
por el Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el ar
tículo 54 de la Ley N° 12.345, que lo faculta expresamente 
para determinar la forma, condición y plazo en que las exis
tencias comerciales acrediten el pago del impuesto a la 
seda; 

Que si bien la ley ha establecido de una manera general 
que el tributo será percibido con motivo de la: importación 
de los tejidos de seda o de su salida de la fábrica nacional, 
no ha podido dejar de prever, como lo hace en su artículo 
54, lo relativo a las existencias en circulación en ese momen
to, a fin de evitar que los importadores, industriales y co
merciantes puedan eludir el pago del gravamen de la mer
cadería salida de fábrica o Aduana, confundiéndola con la 
ya existente en la fecha en que entró a regir el impuesto. 
Se trata pues de una disposición, que en lo que respecta a 
los tejidos en circulación al sancionarse el tributo, autoriza 
al Poder Ejecutivo para establecer una forma especial de 
percepción y un plazo para el pago; pero el impuesto lo 
crea sin duda la ley misma. La disposición legal tiene ca
rácter transitorio, por cuanto una vez agotadas las existen
cias en esas condiciones, vencido el plazo que el Poder Eje
cutivo ha podido establecer para el pago conforme al artícu
lo 54, los tejidos de seda tributarán el impuesto únicamente 
en el acto de su importación o de la salida de fábrica; 

Que de lo expuesto resulta que la disposición reglamen
taria aludida es armónica con lo que disponen los artículos 
50 y 51 de la Ley No 12.345 y que, por lo tanto, el Poder 
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Eje~utivo al establecerla ha obrado dentro del marco de 
atribuciones que le confería la ley y que le acuerda el ar
tículo 84 de la Constitución; 

Que la peticionante ha abonado el impuesto a razón de 
m$n. 1, por . cada kilogramo de seda que poseía el 19 de fe
brero de 1937, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 50, inciso 19 de la ley y en el artículo 32 del decreto regla
mentario en cuestión. 

Que no puede decirse que se haya infringido el princi
pio de igualdad que consagra nuestra constitución, ya que 
ese principio consiste en que no se establezcan excepciones 
o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a 
otros en iguales circunstancias. Por el contrario, si se hu
biera eximido del impuesto a los tejidos en circulación a 
pesar de haber vencido el plazo que fijara el Poder Ejecu
tivo, se habría consagrado la desigualdad tributaria, por 
cuanto los comerciantes que tuvieran un stock de sedas ad
quiridas antes de la vigencia de la ley, se encontrarían en 
una situación de privilegio con respecto a los demás comer
ciantes; 

Que el gravamen tampoco ha sido aplicado con efecto 
retroactivo por cuanto la ley que lo creó y el decreto que 
fijó el plazo para su exigibilidad, han sido anteriores a la 
fecha con referencia a la cual se aplica el impuesto; y el 
hecho de que se pueda aplicar en el caso de tejidos impor
tados que ya habían pagado el derecho aduanero, no altera 
los conceptos expuestos, por cuanto el exigido es un tribut() 
distinto e independiente de aquél, respecto a: cuya aplica
ción no existe ninguna restricción constitucional por haber
se abonado otro, y por otra parte los tejidos fabricados en 
el país no habían pagado ningún impuesto hasta entonces; 

Que lo que la ley ha querido es la identificación legal 
mediante el pago del gravamen, como dice el artículo 54, de 
toda la mercadería en circulación, ya sea ésta de origen ex
tranjero ·o nacional,· o también de contrabando, cuya repre
sión .le ha dado origen; 

Que el tributo que ha abonado la peticionante no revis
te el carácter de confiscatorio; 
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En consecuencia, no existe ninguna de las infracciones 
constitucionales que se invocan; 

Por tanto y dé conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del. Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar. 

Art. 2Q - Publíquese y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 6810. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Normas de procedimiento para la aplicación del impuesto 
in.terno a la seda 

Buenos Aires, agosto 26 de 1938. 

Hasta tanto se dicte la reglamentación definitiva del 
impuesto, vuelva a la Administración General de Impuestos 
Internos autorizándola para entregar, sin cargo, las boletas 
fiscales de tejidos de seda, cuando se hayan desprendido 
las originales, siempre que exista denuncia espontánea del 
contribuyente; que el hilo y el plomo se conserven en las 
condiciones reglamentarias correspondientes; que las carac
terísticas de las piezas concuerden con la especificada en la 
etiqueta primitiva que el comerciante debe conservar en su 
poder; que se identifique el destino de la misma boleta y que 
la cantidad de estos valores desprendidos no sea mayor que 
el porcentaje que esa- dependencia fije en relación a la exis
tencia total. 

GROPPO 
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Se aela.ra el alea.nce del impuesto sobre tejidos de s:eda, 
en lo relacionado con los tejidos de punto 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1938. 

Visto que la .Asociación Textil Argentina solicita se 
aclare si los tejidos de punto de seda y las medias de seda 
deben sufragar el gravamen fijado por el artículo 148 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que los tejidos de punto cuando son importados se des
pachan por las partidas 2052 y 2052-.A de la Tarifa de A va
lúos, que por el artículo 25 de la Ley N9 12.345 fueron ex
cluídas del derecho aduanero adicional del 10 % y las me
dias de seda por la partida 2161; 

Que de acuerdo con las razones expuestas por el Depar
tamento de Hacienda en su resolución N9 1365 de diciembre 
19 de 1937, debe considerarse que los tejidos importados por 
las partidas cuyo adicional del 10 % ha sido suprimido y 
los del mismo tipo de producción nacional, se hallan grava
dos con el impuesto interno creado por el artículo 50 de la 
misma ley (artículo 148 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos) ; 

Que en cambio, las medias de seda se despachan por 
una partida de la Tarifa de A valúos distinta de las que se 
enuncian en el citado artículo 25, razones por las cuales 
corresponde declarárlas liberadas de impuesto interno; 

Que es equitativo fijar un plazoprudencial para que se 
ponga en condiciones legales la existencia comercial de te-
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jidos de punto, en virtud de no haber existido hasta ahora 
un pronunciamiento concreto sobre el particulaJ!, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que los tejidos de punto con 
el 40 % o más de seda, tanto de producción nacional como 
importados, están sujetos al gravamen fijado por los artícu
los 148 y 149 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos . 

.Art. 29 - Las medias de seda no están sujetas al pago 
de dicho impuesto interno . 

.Art. 39 - Todo tejido de punto de seda comprendido 
en el artículo 19 que al 15 de enero próximo se encuentre en 
circulación comercial, deberá tener adherido el instrumento 
fiscal correspondiente. En caso contrario, será declarado en 
fraude y su poseedor se hará pasible de las penalidades que 
determina el texto ordenado de las leyes de impuestos in
ternos . 

.Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 17.494. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se deja en suspenso la. aplicación de impuesto interno 
sobre tejidos de punto de seda. 

Buenos .Aires, diciembre 30 de 1938. 

Visto que la H. Cámara de Diputados de la Nación, ha 
sancionado la siguiente disposición: 

'' Exceptúanse de las disposiciones establecidas en 
'' los artículos 148 al 151 del texto ordenado de las 
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'' leyes de impuestos internos, los tejidos de seda Ha
'' mados de punto, debiendo pagar, en cambio, los im
'' portados, el derecho adicional de diez por ciento 
" (10 %) ". 

Que por decreto N9 17.494 de fecha 2 de diciembre en 
curso, se ha establecido que los tejidos de punto deben pa
gar impuesto. interno en virtud de considerarse que corres
pondía la aplicación de ese gravamen a los tejidos importa
dos por las partidas cuyo adicional del 10 % fué suprimido 
y a los del mismo tipo de producción nacional; 

Que en previsión de que la disposición proyectada pue
da ser convertida proximamente en ley y a: fin de evitar los 
inconvenientes que significaría para los contribuyentes el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mencio
nado decreto, teniendo en cuenta que luego, por la disposi
ción sancionada por la H. Cámara de Diputados, vendrían 
a quedar exentos del pago del impuesto dentro de breve tér
mino, en caso de convertirse en ley, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso la aplicación del de
creto NQ 17.494 de fecha 2 del corriente mes, hasta tanto 
exista un pronunciamiento definitivo del H. Congreso res
pecto de la exigencia del impuesto interno a los tejidos de 
seda, llamados de punto. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 20.418. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se declara que¡ los representantes fiscales no tienen derecho 
a reclamar honorarios al Estado cuando la. ley no lo 
dispone expresamente. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto que el señor Juez Federal de Concepción del Uru
guay comunica que en la causa "Branghini J. Ernesto e/ Ad
ministración General de Impuestos Internos, contencioso Ad
ministrativo", la Excma. Cámara de Apelación de Paraná 
ha regulado honorarios al señor Fiscal de Cámara Dr. Ra
fael Avila Castilla en la suma de m$n. 100, y que en pri. 
mera instancia han sido regulados los honorarios del señor 
Procurador Fiscal Dr. D. Juan P. Cartosio en la suma de 
m$n. 150, y 

RESULTANDO : 

Que de los testimonios agregados surge que en el jui
cio aludido el actor perseguía la devolución de lo a'bonado 
por concepto de una multa que le aplicara la Administración 
General de Impuestos Internos. 

Que la referida penalidad, que había sido abonada por 
el actor antes de iniciar la causa, quedó firme en virtud de 
que la Cámara Federal anuló el juicio, fundándose en que 
la demanda contenciosa fué iniciada una vez vencido el 
término que fija el artículo 17 del texto ordenado de las le
yes de impuestos internos, declarando que las costas debían 
correr por su orden. 
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Que. los representantes del Fisco han solicitado regu
lación de sus honorarios invocando el artículo 14 de las le
yes citadas, y pretenden hacerlos efectivos sobre la suma 
depositada en concepto de multa, y 

CONSIDERANDO : 

Que los honorarios de los representantes del Fisco no 
pueden estar a cargo de la Nación, pues la ley de presupues
to prevé los gastos que demanda la defensa de sus intereses 
estableciendo un sueldo para ellos, única retribución que tie
nen derecho a percibir de la Administración por los servicios 
que le presten en las ·causas en que ella sea parte. 

Que además, la Ley NQ 11.672 en su artículo 39 dispone 
que los peritos y profesionales de cualquier categoría que 
desempeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán re
clamar honorarios en los asuntos en que intervengan por 
nombramiento de oficio o en los que el Fisco sea parte. 

Que el artículo 14 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos ha sido aplicado constantemente en el 
sentido de que sólo acuerda derecho a honorarios a los re
presentantes fiscales, por su actuación en las causas a que 
el mismo se refiere, cuando los demandados o apelantes ha
yan sido condenados en costas. 

Que según resulta de los informes suministrados, la re
gulación de honorarios a favor de los representantes fisca
les ha sido practicada sin que en los trámites respectivos se 
diera vista a la administración, lo que constituye un vicio 
de nulidad, dado que en dichas actuaciones los representan
tetes del Fisco accionaban en miras al interés particular 
de ellos, que estaba en pugna con los intereses fiscales que 
representaban. En consecuencia, es necesario designar un 
representante para que actúe en defensa de los intereses 
fiscales, para el caso de que se insista en reclamar los ho
norarios que motivan estas actuaciones, como también para 
que impugne la validez de las regulaciones efectuadas. 
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Que por otra parte, es conveniente fijar las normas a que 
deberán sujetarse los Pro-curadores Fiscales en la aplicación 
del artículo 14 de las leyes de impuestos internos. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los representantes fiscales carecen de 
derecho a percibir honorarios a cargo del Fisco en el pre
sente caso. 

Art. 29- Declárase que .el derecho a honorarios que re
conoce el artículo 14 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos sólo puede ser invocado por los repre
sentantes fiscales en las causas a que se refiere ese precepto 
cuando los honorarios deban ser abonados por los demanda
dos o apelantes en calidad de costas. 

Art. 39 - Desígnase al señor Defensor de Menores, Po
bres e Incapaces del Juzgado Federal de Concepción del 
Uruguay para que se haga parte en representación del Fis
co en la causa que motiva estas actuaciones y oponga las 
defensas pertinentes, de conformidad con lo expresado en 
este decreto . 

.Art.. 4~' - Publíquese, comuníquese al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública y pase a la Oficina de .Asuntos 
Fiscales, para que imparta las instl"ilcciones del caso a los 
Procuradores Fiscales Federales y demás efectos. 

Decreto N9 1610. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Los ferrocaniles están exentos de la tasa de 
control de cam])ios 

Buenos Aires, febrero 25 de 1938. 

Vista la presentación de fojas 2 por la cual el Ferroca
rril Central Argentino solicita se lo declare exento del pa
go de la tasa de m$n. 0,10 por mil sobre operaciones de 
cambio establecida por el artículo 9Q del decreto de fecha 
octubre 10 de 1931 y mantenida por las leyes de presupuesto, 
atento a lo informado por la Oficina de Control de Cam
bios, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de haberse pronunciado la justicia en el 
sentido de que no corresponde exigir a las empresas ferro
viarias acogidas al régimen de concesiones que rige la Ley 
NQ 5315, el pago de la tasa en cuestión, procede acceder a 
lo solicitado, siempre que las operaciones que dieren lugar 
a la aplicación de la misma, se relacionen directamente con 
la explotación de sus líneas, es decir, sean necesarias para 
el pago de materiales o artículos destinados a esta actividad 
y que hayan sido introducidos por las beneficiarias de aque
lla ley, el abono de intereses de sus obligaciones y el de los 
dividendos de sus acciones, así como todas las operaciones 
que se consideren como propias o necesarias al desenvol
vimiento de la explotación que realizan. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Deelárase exentas del pago de la tasa del 0,10 por mil 
sobre operaciones de cambio, establecida por el artículo 9Q 
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del Acuerdo de Ministros del 10 de octubre de 1931 e incor
porada a las leyes de presupuesto, a las empresas sujetas al 
régimen de la Ley NQ 5315, cuando ·dichas operaciones ten
gan el objeto señalado en el considerando de la presente. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Oficina ele Control 
de Cambios para su notificación a las instituciones banca
rias y demás efectos. 

P. GROPPO 

Retribución a la MunicipaJ.ida.d .. de Buenos Aires, por la 
recaudación del impuesto sobre entra.das de espectáculos 
deportivos profesionales. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1938. 

Vista la precedente observación formulada por la Con
taduría General ele la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el H. Congreso al sancionar la ley ele Presupuesto 
para el año ppclo., creó un impuesto a las entradas de los es
pectáculos deportivos en que participen profesionales, des
tinando su producido a la construcción y mantenimiento ele 
polígonos ele tiro y gimnasios anexos en la Capital Federal, 
provincias y territorios nacionales y al fomento del deporte 
de los aficionados en toda la república. 

Que no habiéndose previsto en aquélla los recursos ne
cesarios para efectuar tal recaudación, el Poder Ejecutivo 
con el fin ele cumplir los propósitos de la ley, ha debido ar
bitrar los medios conducentes para que la iniciativa pudiese 
llevarse a cabo. 

Que a tal objeto requirió la colaboración de la Munici
palidad ele la Ciudad de Buenos Aires para que se hiciese 
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cargo de la percepcwn del gravamen a los espectáculos de 
fútbol y b{)x, retribuyendo ese servicio con el 3 % del im
porte ingresado, con evidente economía en los gastos de re
caudación, puesto que si ella se hubiera realizado directa
mente habría representado sumas muy superiores al porcen
taje mencionado. 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en lo dispuesto por el artículo 
69 del decreto NQ 103.587 de fecha 15 de abril de 1937, mo
dificado por decreto NQ 115.317 de fecha 29 de septiembre 
del mismo año (1). 

Art.. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 4478. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - DIÓGE

NES TABOADA. JORGE E. 
CoLL. - LEóN ScAsso. - CAR
Los R. MÁRQUEZ. 

Normas para. el cobro de derechos o multas por infracciones 
a la ley de Tarifas de Análisis 

Buenos Aires, junio 8 de 1938. 

V u el va a la Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales manifestándole que las deudas por derechos de 
análisis no afectan a las firmas continuadoras del negocio de 

(1) Ver Memoria de 1937, tomo II, pág. 745. 
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los infractores, si aquéllas no se han hecho cargo del activo 
y pasivo del comercio ; circunstancia que no ocurre en el 
presente caso por cuanto los bienes de la bodega de los se
ñores Echenique y Cía. fueron adquiridos en subasta pública 
por la firma Elío Sarich y Cía. 

En cambio procede que esa Dirección determine el mon
to de la multa. incurrida por el infractor de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 59 de la Ley N9 11.245 (Texto 
Ordenado) y 25 inciso b) de su reglamento, y que, por tra
tarse de un asunto relacionado con Impuestos Internos, re
mita lo actuado a dicha repartición, a los efectos estableci
dos por el artículo 26 del Decreto Reglamentario. 

Cabe agregar que en los casos de jurisdicción exclusiva 
de esa Dirección, debe la misma dictar la resolución que 
corresponda e intimar a los causantes su cumplimiento y la 
reposición de sellos ordenada por la Ley N9 11.290. Si la 
gestión tuviera resultado negativo, la Dirección extenderá 
la constancia de deuda correspondiente a los derechos de 
análisis y multa, para su remisión a la Oficina de Asuntos 
Fiscales a objeto de obtener la cancelación del cargo por 
vía judicial; y dispondrá en materia de sellado, que se cum
pla con el procedimiento establecido por los apartados terce
ro y siguientes del artículo 60 del Decreto R,eglamenta,rio 
de la Ley N9 11.290 (Texto Ordenado). 

P. GROPPO 

Se decl'ara que las sociedades anónimM adeudan derechos de 
inspección hasta. que se les retim la personería. jurldica 

Buenos Aires, junio 21 de 1938. 

Visto que la Compañía Petrolífera Argentina Solano 
S. A. (En liquidación) apela de la resolución de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos de fecha mayo 16 ppdo., 
que la obliga al pago del derecho de inspección que estable-
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ce el Capítulo I del texto ordenado de la Ley NQ 11.582, co
rrespondiente al año 1937, y 

CONSIDERANDO: 

Que la sociedad recurrente entró en liquidación el 30 de 
abril de 1937, por haber dispuesto en esa fecha su disolución 
la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 

Que el decreto que autorizó el funcionamiento de la mis
ma como persona jurídica fué revocado con fecha 8 de fe
brero del año en curso. 

Que la Dirección del ramo, en atención a esa circuns
tancia, le exigió el ingreso de la tasa de inspección corres
pondiente a todo el año 1937. 

Que la recurrente entiende que, por haber dispuesto su 
disolución la Asamblea el 30 de abril de ese año, practica
mente en esa fecha la Inspección General de Justicia dejó 
de prestar el servicio en que se basa la exigencia de la tasa. 

Que, sin embargo, se observa que la personería jurídica 
acordada por decreto del Poder Ejecutivo no se cancela por 
la sola voluntad de los miembros de la sociedad, sino que 
se requiere para ello un pronunciamiento expreso del poder 
que la otorgó. 

Que, en consecuencia, mientras la sociedad exista como 
persona jurídica está sujeta al régimen de fiscalización en 
vigencia previsto por el decreto de 27 de abril de 1923 y 
por lo tanto al fiscal que establece la Ley NQ 11.582, Capítu
lo I, pues sus autoridades y organización deben subsistir 
hasta su liquidación total. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Las asociaciones deportivas no adeuda.n del'echos 
de inspección 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Vista la presentación de la Asociación Argentina de 
Lawn Tennis y lo informado por la Inspección General de 
Justicia. 

CONSIDERANDO: 

Que el deporte es una manifestación de la cultura fí
sica y constituye un elemento primordial en la formación 
de la personalidad moral e intelectual del individuo. 

Que los beneficios que la educación física proporciona al 
individuo contribuyen al mejoramiento físico de la población 
y ellos son los que han motivado la reciente creación de la 
Dirección General de Educación Física para orientarla en los 
establecimientos educacionales. 

Que la L.ey N9 11.582 que establece una tasa de inspec
ción para las asociaciones con personería jurídica exime de 
su pago a las entidades que tienen fines culturales (artícu
lo 39, inciso 4, punto 27) y en ellas deben considerarse com
prendidas las asociaciones que tengan como propósito pri
mordial el estímulo y la práctica del deporte. 

Que el Poder Ejecutivo ha acordado ya la eximición del 
pago de esa tasa a instituciones que, dentro de estas finali
dades, tienen por objeto la práctica del remo y el ejercicio 
del tiro de guerra. 

Que no deben comprenderse en este beneficio a las aso
ciaciones que practiquen el ''profesionalismo'', por cuanto és
te constituye, para las entidades en que se realiza una fuente 
de recurso. 
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Por ello; de acuerdo con lo aconsejado por la Inspección 
General de Justicia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase que las asociaciones cuyo ob

jeto primordial sea la práctica del deporte, se hallan com
prendidas en la disposición del artículo 39 , inciso 49 , punto 
27, de la Ley N9 11.582, que exime del pago de la "tasa de 
inspección'' a las asociaciones culturales. Esta exención de
berá solicitarse en el mes de diciembre de cada año, con in
dicación de la causal en que se funda, acompañándose al úl
timo balance general aprobado por la asamblea respectiva. 

Art. 29 
- Exclúyese de los beneficios acordados en el 

artículo anterior a las asociaciones en que se practique el pro
fesionalismo, en .cualquiera de sus actividades. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los Se
ñores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Ha
cienda. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese, anótese y dooe al 
Registro Nacional. 

Decreto N9 14.759. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO ÜOLL 

PEDRO GROPPO 

Se declara exen.ta. de derechos consulares la visaoión de 
documentos que deben presentar 1M compañías extran
jeras de seguros a la Administración de Impuestos In
ternos. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Visto la firma Hosmann y Cía. solicita se exima del pa
go de derechos consulares la visación de documentos relacio-
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nados con seguros efectuados en el extranjero, que se deban 
presentar a la Administración General de Impuestos Internos, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20, Título X de la 
Reglamentación General, y 

CONSIDERANDO: 

Que la presentación de tales documentos es obligatoria 
para la percepción del impuesto interno que deben tributar 
las operaciones de seguros contratados en el exterior. 

Que teniendo en cuenta una situación análoga a la pre
sente, por decreto de fecha 5 de septiembre de 1936, se dis
puso que las certificaciones de la documentación que deben 
proporcionar a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos las casas extranjeras, matrices y agencias o sucursales 
en el país estaban exentas del mismo gravamen. 

Que, en consecuencia, y de acuerdo con la autorización 
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 2"' de la Ley 
N 9 11.250 (Texto Ordenado), es procedente resolver de con
formidad al pedido formulado. 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Procura
dro del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1"'- Declárase exenta del pago de derechos con
sulares la visación de la documentación que deba presentarse 
a la Administración General de Impuestos Internos para dar 
cumplimiento al artículo 20, Título X de la Reglamentación 
General. 

Art. 2<> - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 15.870. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Devolución de derechos exigidos po!l" erro!l" 

Buenos Aires, marzo 4 de 1938. 

Vista la presentación de la firma Antonio Blanco y Cía., 
en la que solicita devolución de la diferencia abonada a la 
.Aduana de la Capital entre el aforo de kilo o$s. 0,50 más el 
60 % al 25 ro aplicado, en el despacho de directo N9 125.729 
del año 1936, a una partida de '' 6 cajones en junto 1.150 
kilos hule en piezas para: mesa inclusive el palo", y el de 
kilo o$s. 0,40 más el 60 % al 25 %, que a su juicio corres
pondía; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que al aforarse la mercadería de que se trata el Vista 
le aplicó el aforo de o$s. 0,50 más el 60 % al 25 % ; 

Que de acuerdo a la Ley NQ 11.823 (Convenio con Gran 
Bretaña) la mercadería en cuestión se encuentra compren
dida en la partida 2512, kilo o$s. 0,40 más el 60 % al 25 % ; 

Que en consecuencia, no se trata de un error de aforo 
de los previstos por el artículo 148 de las Ordenanzas de 
.Aduana, desde que el aplicado no corresponde a ninguna 
partida del .Arancel, por lo que es de equidad acceder a lo 
pedido, como se resolvió en un caso análogo de fecha julio 11 
de 1932 (R. V. NQ 542) ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 
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Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se formule la planilla de contraliquidación correspon
diente y, fecho, vuelva a los fines ulteriores. 

P. G&OPPO 

Modificando artículo 73 del decreto regla.mentario de la. Ley 
N9 11.281 y sobre vigencia. de la.s normas de despacho 

Buenos Aires, julio 18 de 1938. 

Visto que la Dirección General de Aduanas propone la 
modificación del artículo 73 del decreto de fecha 18 de fe
brero de 1924, reglamentario de la Ley NQ 11.281, con el pro
pósito de establecer un procedimiento conveniente en la pu
blicidad de las resoluciones del Tribunal de Clasificaciones 
de la Aduana de la Capital que sientan "normas de despa
cho", y cuya observancia es obligatoria de acuerdo con lo 
prescripto en el artículo 72 de la mencionada reglamenta
ción; de conformidad con lo informado por la Contaduría Ge
neral y con lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la Nadón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 73 del decreto de 
fecha 18 de febrero de 1924, reglamentario de la Ley NQ 
11.281, que quedará redactado en la siguiente forma: ''Las 
clasificaciones dictadas por el Tribunal de Clasificaciones, 
en las consuitas formuladas por los interesados, o las dis
puestas en los casos contenciosos que revistan las caracte
rísticas que para reputadas ''normas de despacho'' ha es
tablecido el Ministerio de Hacienda en la resolución de fe-
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cha 29 de julio de 1933 (R. F. NQ. 208), sólo comenzarán a 
regir -salvo que se indique una fecha cierta o se determine 
un plazo mayor para entrar en vigencia- desde el día si
guiente a su publicación en el ''Boletín de la Dirección Ge
neral de Aduanas''. 

Se considerará por día de publicación, aquél en que el 
Boletín sea distribuído por el Correo, a cuyo efecto el fun
cionario encargado de dicho Boletín comunicará esa circuns
tancia inmediatamente, por escrito, a la Secretaría General 
de la Dirección General de Aduanas, la que, a su vez, la ha
rá saber también de inmediato a la Aduana de la Capital 
y la pondrá en conocimiento de los interesados por medio de 
una pizarra 'ad hoc' '. Además, en cada: número del Boletín 
se hará constar la fecha de distribución de la entrega ante
rior. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, se 
podrá facilitar a los diarios copia de todas las resoluciones 
que dicte el Tribunal, las cuales deberán remitirse también, 
en extracto, al Boletín Oficial. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 8232. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Fecha.. de vigencia. para aplicación de las normas 
de despa.cho 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1938. 

Vista·s estas actuaciones, en las que las firmas Goodlass, 
Wall y Cía. (Argentina) Ltda., "Apeles" Fábrica de Pin
turas, Barnices y Colores S. Á. y Rafael Rey, gestionan la 
concesión de un plazo prudencial para la vigencia de la reso-
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lución dictada por la: Aduana de la Capital en la solicitud 
NQ 201-0/936, estableciendo una nueva norma para el des
pacho del aceite de madera de la China; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según se reconoce en la resolución de este Minis
terio de fecha abril 9 de 1924 (R. F. NQ 115), desde el año 
1913 era norma despachar el aceite de madera de la China 
por la partida 2786, puntualizándose en dicha resolución 
la conveniencia de gestionarse por separado la modificación 
de tal norma, si se consideraba errónea; 

Que recién en fecha agosto 5 ppdo. la Aduana de la 
Capital, considerando que el aceite de madera: de la China 
ha venido despachándose erróneamente por la partida 2786, 
como aceite de resina, por tratarse de un aceite vegetal no 
expresado comprendido en la partida: 2785, dicta la nueva 
norma que corrige la anterior, poniéndola inmediatamente 
en vigencia, al punto de aplicarla a las mercaderías de esta 
clase que se encontraban ya documentadas, hecho que deter
mina la presente reclamación ; 

Que analizando la cuestión planteada, el Señor Procu
rador del Tesoro se expide en los siguientes términos: "No 
'' comparto el criterio adoptado por la Aduana de la Ca:pi
'' tal, para establecer la fecha de vigencia de la resolución 
'' de agosto 5 pasado, que dispone el despacho del aceite de 
'' la: China por la partida 2785 de la Tarifa de A valúos. El 
'' Poder Ejecutivo ha dispuesto por decreto de julio 18 pa
'' sado, que las resoluciones que sienten o modifiquen nor
'' mas de despacho, sólo comenzarán a regir al día siguiente 
" de su publicación en el "Boletín de la Dirección General 
" de Aduanas". Pero los informes precedentes consideran 
'' que el caso de que tratan estas actuaciones, no se encuen
'' tra comprendido en la regla que determina el decreto, 
" porque en dicho caso no se trataría de la modificación de 
'' una norma de despacho, sino de la rectificación de un 
'' error manifiesto en la clasificación del producto. Consi
'' dera igualmente la Aduana que el artículo 73 del decre-
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'' to reglamentario de la Ley N9 11.281, debe ser entendido 
'' como de aplicación exclusiva a los efectos penales. N o 
'' encuentro cual pueda ser el fundamento de esta interpre
'' tación, que no resulta' de la letra ni del espíritu del men
'' cionado precepto reglamentario. Es una regla general en 
" materia de aplicación de la ley, que su obligatoriedad se 
'' impone a partir de la fecha de su publicación, salvo dis
'' posición expresa de la ley y esta regla general rige taro
'' bién para los decretos y resoluciones ministeriales, porque 
'' se conforma con un principio de justicia. Las resolucio
'' nes ministeriales de carácter aduanero en materia de cla
'' sificación, cuando sienten o modifiquen normas de despa
" cho no escapan a aquella regla general. Los artículos 71 
'' y 72 del decreto reglamentario están inspirados en ella, 
'' cuando disponen que las normas rigen para los casos fu tu
'' ros y que a ellas deben ajustarse las aduanas y los im
'' portadores al presentar sus despachos; y el artículo 73 
'' no hace distingo entre los casos de infracción o de simple 
' ' despacho, porque esas disposiciones juegan para los casos 
'' generales y lo general es el despacho y no la infracción ya 
'' que ésta no se presume, y constituye por lo tanto la excep
'' ción. El decreto de julio 18 pasado, debe a mi juicio in
'' terpretarse en el mismo sentido, no obstante que refiera a 
'' normas de despacho en las consultas o casos contenciosos 
" porque si ello es así, cuando existe caso contencioso o con
'' sulta, situaciones que el interesado conoce directamente o 
'' interviene en ellas con entero conocimiento de la marcha 
'' del expediente-consulta o del sumario correspondiente, con 
'' tanta mayor razón cuando la resolución que sienta o m o
'' difica la norma llega a afectar a terceros que no han po
'' di do conocer la cuestión que se ventila ni la resolución 
" que en ella recae. No es concebible que el decreto regla
'' mentario de la Ley N9 11.281, ni el de fecha 18 de julio 
'' pasado, haya podido prescindir de la sitmwión del comercio 
'' de importación cuyos intereses se encuentran tan estrecha
'' mente vinculados a la situación fiscal de las mercaderías 
'' que se introducen al país porque ello traería como con
,' secuencia forzosa la incertidumbre en las transacciones y 
'' daría ocasión a perjuicios injustificados. Por ello opino 
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'' que el régimen de publicación de las resoluciones que re
'' fieran a normas de despacho y su vigencia debe ser el que 
'' establece el decreto de julio 18 pasado''; 

Por tanto, concordando en un todo este Ministerio con 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por resuelto el caso en los términos de que instru
yen los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

G&OPPO 

Cuerdas de acero de la partida 672, ma.n.ifesta.das 
''sin envoltura.'' y resultaron con éstas 

Buenos Aires, julio 20 de 1938. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Boker y Cía., contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 168-B/937, que comisa 10 kilos 
cuerdas de acero, en exceso con respecto a lo pedido a plaza 
por despacho N9 70.399 de 1937; atento lo actuado; oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se manifiestan 421 kilos, sin envolturas, de la mer
cadería expresada en el preámbulo, denunciándose 431 ki
los, sin envolturas, del mismo artículo ; 



-777-

Que al ser citada por la Aduana la firma documentante 
para tomar en autos la intervención que le correspondía, no 
compareció, por lo que dicha dependencia procedió a dictar 
resolución en rebeldía, condenando a comiso el exceso de
nunciado (artículo 930 de las Ordenanzas) ; 

Que las nuevas actuaciones producidas con posterioridad 
al fallo y a raíz del presente recurso ha permitido constatar 
que la mercadería pesaba 432lf2 kilos, incluyendo 1lj2 kilos 
de papel aceitado que fuera descontado en la denuncia (fo
jas 8 vta.) ; pero que ese peso asciende a 4431/z kilos si se 
computan los pesos de las cajas de lata (fs. 9 vta.); 

Que la partida 672 del Arancel por la que se despachan 
las cuerdas en cuestión, establece como unidad de aforo el 
kilo legal, debiendo, en consecuencia, computarse el peso 
de los papeles, cajas y envolturas, según lo establece la nota 
1~ de la Sección Instrumentos Músicos; 

Que al declararse en el documento de despacho la falta 
de envolturas, se ha hecho incidir sobre la mercadería el re
cargo de 10 % en el aforo (artículo 82 de la Ley NQ 11.281). 
circunstancia que, si bien pone de relieve que en este caso 
particular pueda pagarse más derechos en la forma mani
festada que si se hubiera computado el peso de los envases 
para dar el kilo legal, no exime de la obligación de pesar 
con arreglo a la manifestación de ''sin envoltura'' compro
metida por la documentan te; 

Que esta forma de pesar ha arrojado el exceso que se 
denuncia, debidamente constatado; 

Que si esta diferencia es o no punible constituye una 
cuestión de puro derecho, que no podría ser resuelta sin di
lucidar previamente hasta qué punto es legítimo declarar 
peso sin envoltura cuando la mercadería viene con ella; 
cuestión que este Ministerio entiende que no procede abor
dar en esta instancia ; 

Que, por otra parte, siendo circunstanciada la sustan
ciación de los sumarios aduaneros, habría sido más propio 
que la firma documentante, en lugar de no comparecer a la 
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citación de la Aduana, hubiera invocado ante ella los ele
mentos de juicio que ahora aporta, desde que ningún impe
dimento obstaba a la producción de los mismos; 

Por tanto, y estando comprobada la falsa manifestación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Dirección General de Aduana·s a sus efectos. 

GaoPPO 

Competencia. administrati'Va.. Designando representante de 
la. Nación para. que promueva la. interpreta.c:ión definiti
va del artículo 1034 de las Ordena.nza.s. 

Buenos Aires, febrero 11 de 1938. 

Visto la precedente nota del Señor Procurador Fiscal 
Federal, Dr. Víctor Paulucci Cornejo, por la que comunica 
al Ministerio de Hacienda que el Señor Juez Federal en lo 
Criminal y Correccional de la Capital Dr. Miguel L. Jantus, 
ha dictado resolución en el sumario caratulado: "El País", 
diario de la Provincia de Córdoba, Aduana 929-L/936", de
clarando la incompetencia del Juzgado, y disponiendo la 
remisión de la causa a conocimiento del Señor Juez Federal 
de Córdoba. 

Que del examen de los autos judiciales referidos, resulta 
que el Vista de Aduana don Gustavo V. López denunció ante 
el Juzgado mencionado al diario "El País" de la ciudad de 
Córdoba, como incurso en una infracción a las disposiciones 
de las leyes y reglamentaciones aduaneras, por el hecho de 
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haber dado un destino ilegal a varias partidas de papel co
mún para diarios, introducidas &l amparo de la franquicia 
acordada por el artículo 49 de la Ley NQ 11.281, y sujetos a 
comprobación de destino; 

Que la misma denuncia había sido presentada anterior
mente ante la Aduana de la Capitál, por el mismo Vista 
señor López, la que se encuentra actualmente en trámite 
por ante las oficinás respectivas; 

Que al tomar conocimiento la Aduana de la Capital de 
la existencia de la denuncia presentada al Juzgado, con mo
tivo de un oficio judicial requiriendo los antecedentes admi
nistrativos, hizo presente al magistrado oficiante, que dada 
la naturaleza de la infracción y por tratarse de mercaderías 
sujetas a la comprobación de su destino, el caso se encon
traba sometido a la jurisdicción aduanera, no obstante lo 
cual, anté la reiteración del pedido, dispuso la remisión de 
los antecedentes solicitados, al tiempo que ponía el hecho 
en conocimiento del Ministerio de Hacienda, 

CONSIDERANDO: 

Que la infracción consistiría en el hecho de haberse da
do al papel un destino distinto del que determina el artícu
lo 49 de la Ley NQ 11.281, y que tratándose de mercadería 
sujeta a la comprobación de su empleo, la Aduana conserva 
sus facultades jurisdiccionales para entender en la denuncia 
y castigar la infracción que pudiera haberse consumado; 

Que esta tesis ha sido invariablemente sostenida por el 
Ministerio de Hacienda en los casos que le cupo decidir, ya 
que no podría invocarse en su contra la disposición conteni
da en el artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana, que 
deÜmita las atribuciones de los Administradores de Aduana 
en los casos que en la misma se contemplan. 

En fecto, el artículo 1034 citado, establece que: -''las 
aduanas no podrán imponer penas por infracción a sus re
glamentos cuanto éstas hayan pasado desapercibidas al tiem
po del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido 
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de su jurisdicción, debiendo en tal caso recurrir a los tribu
nales nacionales, a quienes corresponde en este caso, el cono-
cimiento de la causa". • 

Como puede observarse, surge de la simple lectura del 
texto transcripto que para que quepa la excepción a la re
gla general que otorga a: la autoridad administrativa la fa
cultad de juzgar las infracciones de carácter aduanero, debe 
necesariamente concurrir el requisito de que la mercadería 
haya pasado desapercibida: al tiempo del despacho. 

En el caso de mercaderías introducidas libres de de
rechos, o con derechos menores, el despacho se realiza con 
las precauciones que determina el Poder Ejecutivo en uso 
de la facultad qeu le confiere el artículo 27 de la Ley No 
11.281, lo que supone que, en los casos a que esta última dis
posición hace referencia, el despacho de la mercadería se 
realiza en forma condicional, y el documentante mantiene 
su vínculo con la Aduana hasta tanto la mercadería haya 
cumplido el destino para el cual fué importada, de acuerdo 
con la manifestación comprometida en el acto de despacho; 

Que el Señor Juez Federal, para llegar al resultado que 
informa su decisión, expresa en el considerando segundo 
''que la cuestión planteada consiste en resolver si es la jus
ticia nacional o la autoridad administrativa, quien debe 
instruir el sumario y dictar la resolución, que corresponda", 
cuestión, que decide en favor de la competencia judicial, 
como surge de los argumentos desarrollados en los conside
randos subsiguientes y del considerando final que dice: 
''que establecido así, que de acuerdo con la jurisprudencia 
reiterada de la: Corte Suprema el conocimiento de esta causa 
corresponde originariamente a los tribunales nacionales, el 
Juez competente para ello es el de la ciudad de Córdoba, 
como lo sostiene el Señor Procurador Fiscal en su dictamen 
de fs. 51 vta., por haberse cometido allí la defraudación y 
por ser el lugar en que se encuentra la empresa responsable 
de la misma''; 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo de fecha 18 de noviembre de 1936 que la Aduana y el 
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~Ministerio de Hacienda invocaron a su favor para sostener 
la jurisdicción administrativa en la denuncia del Vista Ló
pez, es interpretado por el Señor Juez Federal en forma 
opuesta, razón ésta que lo lleva a sostener que el fallo es 
contrario a la tesis sostenida por la Aduana. 

El Poder Ejecutivo no participa de esa opinión porque 
considera que la Corte Suprema ha venido a confirmar su 
tesis. El análisis de sus considerandos los muestra claros y 
terminantes en ese sentido. 

Dice la Corte Suprema: ''que se ha invocado también 
en el proceso el artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana 
según el cual no puede imponerse pena a los importadores 
cuando sus infracciones hayan pasado desapercibidas al tiem
po del despacho y siempre que las mercaderías hayan salido 
de su jurisdicción, debiendo en tal caso recurrirse a los tri
bunales. Pero es indudable la inaplicabilidad de tal dispo
sición puesto que se trata de introducciones en las que la 
infracción no puede cometerse antes de salir la mercadería, 
desde que ello ocurre por el destino ilegal que se le dá en 
el consumo lo que supone forzosamente la entrada de los 
efectos a plaza'' ; 

Que como puede observarse esta sola referencia basta 
para reafirmar la interpretación administrativa del artículo 
1034 precitado porque si la Corte Suprema hubiera querido 
sostener lo contrario, no habría dicho que ''es indudable la 
inaplicabilidad de tal disposición'', antes bien, hubiera sos
tenido la aplicabilidad de aquélla en su última parte, en 
cuanto establece que debe ''en tal caso recurrirse a los tribu
nales". No cabe duda alguna al Poder Ejecutivo que si el 
artículo 1034 es inaplicable, el mismo no puede ser invoca
do en favor de la competencia originaria de los tribunales, 
y debe reputarse que las Aduanas conservan las facultades 
generales de sumariar y resolver; 

Que a lo expuesto cabe añadir que en el considerando 
segundo de la sentencia de la Corte Suprema se refirma: 
-el principio, dando valor a la resolución de la Aduana de la 
·Capital, al decir: ''que la imputación de haberse violado a 
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su respecto la garantía del juicio previo, se funda en no 
haber sido oído en el sumario administrativo de la Aduana, 
en el que se dispuso imponerle sanciones por infracción a 
las leyes aduaneras. Tal imputación es infundada. Una re
solución administrativa no es la sentencia a que se refiere la 
Constitución, puesto que no ha sido dictada por un Juez ni 
cierra ningún recurso para la defensa. La firma apelante 
no puede considerarse sorprendida por la resolución admi
nistrativa pues había sido citada reiteradamente una vez 
pasado el sigilo propio de un sumario'' ; 

Que el Señor Juez extrae conclusiones diametralmente 
opuestas y para llegar a ellas, menciona la última parte del 
considerando segundo a: que ya se ha hecho referencia. En 
esa parte la Corte Suprema dijo que la resolución de la 
Aduana ''equivale en el presente caso, a una reclamación 
cuya legitimidad el demandado discute durante el trámite 
del juicio ante la Justicia Federal". 

El Poder Ejecutivo considera que esta referencia de 
la Corte, no tiene el alcance que se le atribuye, porque ha 
sido hecha para sostener que no existía violación del artícu
lo 18 de la Constitución Nacional, pues no se había sustraído 
al demandado de sus jueces naturales al ser condenado por 
la Aduana ; y esta sola mención revela que la Corte Suprema 
otorgó pleno reconocimiento a la competencia administrati
va. En la hipótesis contraria, la referencia habría sido inne
cesaria ya que si la nulidad del fallo aduanero resuelto en 
primera instancia, hubiera sido aceptada por la Corte Su
prema, el argumento sobraba. En cambio, la mención de 
la resolución administrativa, y de que ella no es violatoria 
del artículo 18 de la Constitución Nacional, la revive y le 
dá fuerza legal; 

Que el Poder Ejecutivo a mérito de las razones de orden 
legal que se dejan expuestas considera indispensable refir
mar el principio de competencia administrativa, invocando, 
como lo hace, la decisión de la Corte Suprema que se ha 
comentado en los considerandos precedentes ; 

Que dada la importancia que el Poder Ejecutivo atribu
ye a la cuestión que se plantea, pues sería francamente per-
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turbadora una decisión contraria, conviene encomendar su 
defensa a un mismo funcionario, para mantener uniformi
dad de criterio, y ante la posibilidad de que el asunto pu
diera ser llevado a una jurisdicción distinta de la Capital 
Federal; 

Que situaciones como la presente están contempladas en 
la Ley N9 3367 cuyo artículo primero faculta al Poder Eje
cutivo a otorgar la representación fiscal al Procurador del 
Tesoro, en reemplazo de los funcionarios que la misma dis
posición legal menciona, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al Señor Sub Procurador del 
Tesoro, doctor Bernardo Velar de Irigoyen, para que asuma 
la representación de la Nación en esta causa con carácter 
de designación especial, debiendo el funcionario nombrado 
agotar los recursos legales y procesales tendientes a obtener 
que se fije con carácter definitivo la interpretación que cua
dra al artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, agréguense los an
tecedentes del caso y pase a la Oficina de Asuntos Fiscales 
a sus efectos. 

JUSTO 
CARLOs ALB'ERTO AcEVEDO 

Decreto N9 125.305. 

Promoviendo c..uestión judiciaJ. para. determ.ina.r la. compe
tencia de la Justicd.a. de Paz en asuntos aduaneros 

Buenos Aires, octubre 28 de 1938. 

Visto que la Dirección General de Aduanas comunica 
que el Señor Juez de Paz de la Sección 311o, NQ 22, Dr. José 
Guevara Civit ha ordenado a la Aduana de la Capital, la 
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entrega de un automóvil, chapa N9 119-814-38-R, de la Pro
vincia de Buenos Aires, que estaba afectado al sumario por 
contrabando N9 206-R/938 y que fuera detenido por tratar
se del vehículo con que los sujetos Domingo Marrero, Orfelio 
Figueroa y Ramón Scigolini pretendían introducir a plaza 
6 tambores conteniendo esencias de perfumes con un peso 
bruto de 33 kilogramos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el secuestro ordenado por el Señor Juez de Paz vul
nera el principio establecido por la Ordenanzas de Aduana 
(artículos 1029, 1049, 1050 y correlativos) en cuya virtud, 
los efectos secuestrados deben responder, en primer término, 
de las multas que se impongan; 

Que, además, tratándose de un asunto que se halla en 
jurisdicción del Señor Juez Federal de la Capital en lo Cri
minal y Correccional, no ha podido ejecutar acto alguno re
lacionado con el sumario en cuestión sin invadir atribucio
nes de otro Juez; 

Que, desde el punto de vista administrativo, interesa 
dejar establecido para el futuro, si es posible admitir y has
ta qué punto, que la Justicia de Paz intervenga en asuntos 
contenciosos aduaneros, sometidos por definición a la juris
dtcción federal; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al Señor Agente Fiscal de la 
Justicia de Paz Letrada para que se presente en el juicio 
que ha dado motivo al secuestro del automóvil, a fin de que 
deduzca tercería de mejor derecho sobre el mismo y agote 
todos los recursos a su alcance para promover una decisión 
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judicial teniendo en vista lo expuesto en el último conside
rando. Para ello, hará valer los antecedentes que se men
cionan en autos hasta obtener la nulidad de todo lo actuado 
por el secuestro mandado ejecutar en una jurisdicción ex
traña a la del Juzgado de Paz; y, asimismo, los privilegios 
que asisten al Fisco con arreglo a lo que disponen los artícu
los 1049 y 1050 de las Ordenanzas de Aduana, cuidando de 
plantear la cuestión federal de tal forma que, en caso de no 
obtener resolución favorable ante la Justicia de Paz Letra
da, pueda interponerse el recurso extraordinario ante la 
Excma. Corte Suprema por cuestionarse la inteligencia de 
una ley de la Nación (artículo 14, inciso 39 de la Ley NQ 48). 

Art. 29 - Comuníquese y pase al citado funcionario por 
intermedio de la Oficina de Asuntos Fiscales a sus efectos. 

Decreto Nº 15.599. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



FRANQUICIAS, LIBERACIONES DE DERECHOS 

Y MENORES DERECHOS CONDICIONALES 



Armas, equipos y municiones para el Ejército y la .Armada 
de la Nación. Interpretación de la franquicia acordada 
a los mismos. 

Buenos Aires, setiembre 28 de 1938. 

Vista la consulta formulada por la Aduana de la Capi
tal con respecto al alcance que debe darse a la cláusula de la 
Ley N9 11.281 (reproducida por los decretos de 14 de febre
ro y 6 de octubre de 1931, prorrogados por la Ley N9 11.588) 
que acuerda franquicia de derechos a las armas, equipos y mu
niciones para el Ejército y la Armada de la Nación; atento 
lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la consulta de referencia es motivada por el hecho 
de haber acordado la misma Aduana liberación de derechos 
a favor de diversos elementos (tejidos, zapatos, un automóvil 
para el Estado Mayor General de la Armada Nacional, cas
cos, etc.) ¡, y luego de acordadas, ha advertido que se halla
rían en pugna con disposiciones de carácter reglamentario; 

Que, como lo manifiesta la Dirección General de Adua
nas, correspondería formular cargo por los derechos dispen
sados; pero, en atención a los altos móviles que inspiraron 
dichas exenciones de derechos, podrían ser considerados de 
excepción los casos planteados y darlos pasados en autoridad 
de cosa juzgada; 

Que en autos se ha hecho mérito de lo dispuesto por el 
decreto de diciembre 5 de 1917, en el que se declara que, por 
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material de guerra para el Ejército y la Armada de la Na
ción debe entenderse los artículos que importen para su ser
vicio las instituciones armadas de la República, con exclu
sión de las substancias alimenticias, ropa interior y extérior, 
calzado en general y maderas explotadas en el país; pero es 
de advertir que dicho decreto se refiere a un concepto legal 
(material de guerra para la Nación, artículo 9Q de la Ley 
NQ 4933) mucho más amplio y distinto en absoluto del que 
rige en la actualidad (armas, equipos y municiones para el 
Ejército y la Armada de la Nación); 

Que, desde luego, no existe ninguna dificultad en la 
aplicación de la franquicia cuando se trate de efectos de de
finición fácil e inmediata, como son las armas y las municio
nes. La dificultad estriba en la apreciación del concepto 
"equipo", que, según opinión de la Auditoría General de 
Guerra y Marina debe referirse a todos los elementos, ropas 
y efectos de uso personal y reglamentario para cada miembro 
del Ejército y de la Armada, como también a todo lo con
cerniente al servicio de las unidades o dependencias; razón 
por la cual, y teniendo en cuenta que las necesidades cre
cientes que el perfeccionamiento técnico crea a las institu
ciones armadas, torna dificil precisar por decreto el alcance 
que debe tener dicha expresión, debería ser lógico estar a este 
respecto a lo que las autoridades militares estimen en cada 
caso, toda vez que las adquisiciones que las reparticiones del 
Ejército o de la Armada efectúan en el extranjero, llevan 
expresa o implícitamente la autorización del Poder Ejecutivo; 

Que, sin perjuicio de admitir que, en principio, no existe 
objeción alguna que formular a tales consideraciones, es de 
observar que la situación debe ser forzosamente examinada a 
la luz de las disposiciones generales de la ley de Aduana, que 
es la que en definitiva corresponde apliear. Y a este respee
to, debe recordarse que el artículo 46 de la Ley N9 11.281 
establece categóricamente que todos los artículos de impor
tación que necesiten las oficinas del Estado, deberán ser ad
quiridos con derechos pagos, quedando por lo tanto deroga
dos los artículos 247 al 349, inclusive, de las Ordenanzas de 
Aduana. Este principio general, adoptado por notorias ra-
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zones de buena administración, obliga a considerar sus excep
ciones (como la franquicia comentada) con criterio restricti
vo. De acuerdo con él; equipo para el Ejército o para la Ar
mada tiene que referirse, en primer término, a los elementos 
para el vestuario y demás efectos de uso personal de los 
soldados y marineros cuya provisión está a cargo del Estado. 
Y en este caso, con las limitaciones que impone la Ley 
N9 3305 de creación de las Intendencias Militares, se justifi
ca plenamente que si, razones de orden técnico o simple ra
zones de economía, determinan a las autoridades ·militares .a 
efectuar la adquisición de tales efectos en el extranjero, la 
importación deberá efectuarse sin cargo de derechos, yá se 
trate de telas como de ropa confeccionada, calzado, correajes, 
guarniciones, etc. Pero ya no es el mismo caso cuando se tra
ta de los elementos o efectos de uso personal de la ofieialidad, 
sea obligatoria o no su adquisición y puedan ser provistos 
o no en plaza, porque no siendo la adquisición hecha con 
cargo al Estado, no es éste quien realiza la economía sino 
la oficialidad o clase que efectúa la compra ; razón suficiente 
para que no se pueda reconocer justificada la franquicia desde 
que no existe ninguna disposición que provea la concesión de 
tales beneficios a favor de los haberes del personal superior 
y de clases del Ejército y la Armada de la Nación; 

Que, en segundo término, el concepto de equipo debe ex
tenderse a lo que constituya implementos bélicos. camiones, 
cureñas, arneses, cocinas, cajones de municiones, cintas, etc.; 
es decir, lo que, sin constituir equipo propiamente dicho del 
soldado, sea equipo del ejército; y, lo mismo, para la Armada: 
combustibles, materias grasas, cabos, instrumentos de preci~ 

sión y demás elementos necesarios para el funcionamiento de 
las unidades de la Armada; 

Que un exámen aparte, merece, sin duda, la provisión 
de automóviles comunes, sin características militares, para la8 
reparticiones del ramo. Es exacto que los nuevoB métodos de 
guerra, imponiendo la necesidad de motorizar laB unidades, 
hacen de todo vehículo a tracción mecánica, sea de pasaje
ros, carga o blindado, un material de guerra. Pero esta aser
ción (que en caso de un conflicto bélico no admite réplica, 
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aún cuando sea necesario extender el concepto a todos los 
vehículos, inclusive los de propiedad privada), es susceptible 
de ser enervada por la consideración de que, en tiempo de 
paz, los automóviles no constituyen un equipo o parte de equi
po, propiamente dichos, puesto que no sirven a la función 
del ejército más, que lo que pueden servir los otros automó
viles de las demás ramas de la Administración Pública; vale 
decir, . para la traslación de jefes y oficiales, como los demás 
sirven para el traslado de otros altos funcionarios del Esta
do y que, sin embargo, no -gozan de franquicia alguna. Y pre
cisamente, el hecho de que el Ejército podría disponer en un 
caso dado de todos los automóviles existentes en el país, hace 
injustificada la concesión de la franquicia a su respecto, con
cordando esta conclusión con la tesis sustentada por el Mi
nisterio de Hacienda en su resolución de mayo 27 de 1935 
(R. V. NQ 507) ; 

Por tanto, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase que por "equipo del Ejército 

y la Armada de la Nación" a los efectos de la Ley de Adua
na, debe entenderse todos los elementos y efectos de uso per
sonal de la tropa así como los que sirvan para equipar los cuer
pos de Ejél'cito y las unidades de la Armada, cuya provisión 
sea por cuenta del Estado, con excepción de los automóviles 
comunes. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 13.396. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Reglamentando franquicias aduaneras para. Agentes 
Diplomáticos y C'orumlares 

Buenos Aires, octubre 22 de 1938. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha se
ñalado la necesidad de establecer en forma orgánica el régi
men de franquicias aduaneras acordadas por la ley a los 
agentes diplomáticos y consulares; 

Que, a ese efecto procede reunir en una reglamentación 
definitiva las diversas normas de los decretos y resoluciones 
en vigencia, actualizándolas e incorporándoles aquellas dis
posiciones señaladas por la práctica internacional, que nues
tro país ha venido aplicando por razones de cortesía y de 
reciprocidad;. 

Que, dentro de ese mismo objeto, cabe simplificar en 
obsequio de los representantes extranjeros el trámite actual 
de estas operaciones, sin perjuicio de adoptarse, en beneficio 
del orden fiscal, las previsiones y limitaciones propias del 
carácter particular de esa franquicia; 

El Presidente de la N ooión Argentina., 

DEC~ETA: 

Artículo 19 - Los representantes de los gobiernos ex
tranjeros en la República o de tránsito en ella, podrán intro
ducir en franquicia aduanera los efectos para su uso o con
sumo o destinados a su misión, de acuerdo con las disposicio
nes del presente decreto. Este beneficio es acordado bajo la 
condición de la más estricta reciprocidad, con relación a ca
da clase de. funcionarios y efectos, a cuyo fin el Ministerio 
de Relaciones Exteriores llevará el registro de los beneficios 
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acordados en el mismo orden a los representantes argentinos 
en cada uno de los países extranjeros. 

Art. 29 
- Corresponde la franquicia aduanera al equi

paje y a los efectos destinados al uso y eonsumo de los si
guientes agentes extranjeros en funciones ante este Gobierno 
o en tránsito desde o para los países donde están acreditados : 

a) Los Embajadores, Ministros, Encargados de Nego
cios, Consejeros, Secretarios, Agregados Militares 
y Navales y Agregados en general a las Embaja
das y Legaciones; 

b) Los comisionados o representantes· de Gobiernos 
extranjeros en misión oficial ; 

e) Los Cónsules Generales de países sin representa
ción diplomática acreditada en la República que 
sean admitidos por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores al ejercicio de una representación especial 
de acuerdo con el artículo 252 de las Ordenanzas 
de Aduana. 

Art. 39 - Para su primera instalación, los funcionarios 
consulares de carrera, nacionales del país que representen, 
podrán introducir libremente todos los efectos destinados al 
uso de su persona, casa y familia, siempre que la importa
ción se realice dentro del plazo de 180 días de su instálación. 
En las mismas condiciones gozarán del mismo beneficio los 
empleados subalternos de las misiones diplomáticas y consu
lares acreditadas en la República, si fueren rentados por sus 
respectivos gobiernos y nacionales de dicho país . 

.Art. 49 - Serán también despachados libres de dere:lhos 
de aduana: 

a) Los escudos, sellos, banderas, emblemas, libros, ar
ehivos, máquinas, útiles y papeles de escritorios, 
impresos de servicio y documentos oficiales con
signados a los Jefes de Misión y Cónsules de ca
rrera acreditados en el país; 

b) Los impresos de propaganda de turismo, consig
nados a los Jefes de las Embajadas y Legaciones 
respectivas. 
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Art. 59 - Los agentes diplomáticos argentinos y cónsu
les generales que regresen al país después de concluída su mi
sión podrán introducir libremente los efelltos de su uso,, de 
su persona, casa y familia, de acuerdo con el artículo 250 de 
las Ordenanzas de Aduana, dentro de un plazo no mayor de 
ciento ochenta días después de terminada su misión. Este 
beneficio alcanza en las mismas condiciones a los demás fun
cionarios de carrera. (Cónsules y Cancilleres) . 

Art. 6• - Los automóviles y demás efectos introducidos 
en franquicia al amparo de las disposiciones del presente de
creto, no podrán ser enajenados ni cedidos sin previa decla
ración ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y comuni
cación por el mismo al de Hacienda, a los efectos del pago 
de los correspondientes derechos de importación con arreglo 
a su valor de uso, salvo que el comprador o cesionario tenga 
derecho de la misma franquicia. 

Art. 79 - No obstante lo previsto por el artículo ante
rior, la transferencia de los referidos vehículos y efectos po
drá realizarse sin cargos de derechos después de transcurri
do dos años desde su introducción en franquicia, siempre 
que en el país respectivo se conceda la misma liberalidad a 
los representantes argentinos de la misma categoría. 

Art. 89 - Los automóviles y efectos de valor introduci
dos por los representantes extranjeros de acuerdo con la pre
sente reglamentación deberán, en caso de cesar en sus fun
ciones el beneficiario, ser ree:x;portadores dentro del término 
de sesenta días. En su defecto, corresponderá el pago de los 
derechos respectivos con arreglo a su valor de uso. Quedan 
exceptuados de esta disposición los efectos que se encuentren 
en las condiciones del artículo anterior. 

Art. 99 - A excepción de los Jefes de Misión Diplomá
tica, ninguna persona admitida a los beneficios del presente 
decreto podrá introducir en franquicia más de un automóvil 
cada dos años, salvo que pruebe la reexportación, destrucción 
o pago de derechos aduaneros del automóvil anteriormente en
trado en franquicia. 
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Art. 10. - El Ministerio de Relaciones Exteriores abri
rá un registro especial de los automóviles admitidos en fran
quicia aduanera y acordará con las autoridades municipales 
las medidas necesarias para controlar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, en ocasión de la renovación de las 
patentes respectivas. 

Art. 11. - El Ministerio de Relaciones Exteriores dis
tribuirá a las Embajadas y Legaciones, así como a los Con
sulados Generales en el caso contemplado por el inciso e) del 
artículo 29

, formularios impresos para el pedido <;le franqui
cias aduaneras. 

Bajo el compromiso previsto por los artículos 69 y 89 del 
presente decreto, la solicitud deberá ser presentada por tri
plicado a la Cancillería, firmada por el Jefe de la represen
tación respectiva, y acompañada del ·conocimiento cuando se 
trate de cargas, o del aviso postal o guía aérea, según sean 
encomiendas llegadas por vapor, tren o avión. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazará todo 
pedido que no se ajuste a las formas y requisitos establecidos 
por este decreto. 

Art. 12. - Cuando se trate de pedidos formulados en las 
condiciones de los incisos a) y e) del artículo 29 del presente 
decreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá el 
original del formulario, acompañado del documento corres
pondiente, al Departamento de Hacienda a los efectos de las 
diligencias ordinarias del despacho aduanero. El formulario 
duplicado se devolverá al interesado debidamente sellado y 
firmado por el Jefe de Ceremonial, para su presentación a 
la Dirección General de Aduanas. Esta repartición previo in
forme de la Aduana, si lo considera necesario, y en caso no 
dudoso, impartirá inmediatamente la orden de entrega a la 
Aduana respectiva. 

Si el caso ofreciera dudas, con los informes respectivos 
la Dirección General de Aduanas elevará el expediente al 
Ministerio de Hacienda para la resolución pertinente. 

La entrega del formulario duplicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y el otorgamiento directo de la· fran-
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quicia respectiva, sólo procederá en los casos de pedidos ma
nifiestamente justificados de acuerdo con la presente regla
mentación. En los demás casos, o ante la duda q1.1e surja por 
cualquier circunstaneia, la Cancillería se limitará a dar cur
so al Ministerio de Hacienda de las solicitudes que rooiba, 
cuyo despacho no se hará efootivo antes de la resolución de
finitiva de dicho Departamento. 

El triplicado del formulario será archivado en el Minis
terio de Relaciones· Exteriores, a los efectos del registro, con
trol y estadística de las importaciones realizadas en fran
quicia. 

Art. 13. - El presente decreto será firmado por los Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Rela
ciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 14. - Quedan derogadas todas las disposiciones 
reglamentarias que se opongan al presente decreto. 

Art. 15. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 14.037. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

JosÉ MARÍA CANTILO 

Reglamenta.ndo el a.rticulo 35 de la Ley lfo 12.345. - K&te
riaJ.es, máquinas e instrumentos pa.ra. usinas eléctricas 
de Municipalid&des y Oooper&tivas. 

Buenos Aires, junio 7 de 1938. 

Vistas estas actuaciones en las que la Confederación Ar
gentina del Comercio, la Industria y la Producción, formu
lan observaciones al decreto NQ 101.388 (54) de fecha 11 de 
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marzo de 1937, reglamentario del artículo 35 de la Ley NQ 
12.345, por considerar que el mismo contiene excepciones 
que. alteran el espíritu de ésta; atento lo actuado, lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 35 de la Ley N9 12.345 establece: ''Auto
'' rízase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de derechos 
'' aduaneros a las máquinas, materiales e instrumentos que 
'' no se produzcan en el país y que se introduzcan en él con 
'' destino exclusivo a la construcción e instalación de usinas 
'' municipalizadas de energía eléctrica, y a las de sus corres
'' pondientes cámaras de tranformación y redes de distribu
'' ción. El Poder Ejecutivo acordará dicha exención a aque
'' llas municipalidades que acrediten poder proveer por cuen
'' ta directa el establecimiento y prestación del servicio de 
'' electricidad y poseer, a tal efecto, las rentas o fondos ne
'' cesarios con arreglo a las leyes pertinentes. Autorízase 
'' asimismo al Poder Ejecutivo para exonerar del pago de 
'' derechos aduaneros a las máquinas, materiales e instru
'' mentos que no se produzcan en el país y que se introduz
'' can en él con destino exclusivo a la construcción e insta
'' lación de usinas generadoras de energía' eléctrica y a las 
'' de sus cámaras de transformación y redes de distribución 
'' correspondientes, por sociedades cooperativas dedicadas 
'' al suministro de electricidad. El Poder Ejecutivo acorda
'' rá dicha exención a aquellas cooperativas legalmente cons
'' tituídas y que funcionen conforme a las disposiciones de 
'' la Ley N9 11.388, tengan la capacidad técnica, económi
'' ca y de organización necesaria para el cumplimiento dé 
'' sus fines, hayan realizado un 40 % del capital que requie
'' ren las construcciones e instalaciones necesarias para ello, 
'' y no tengan delegada en empresas comerciales e industria
'' les una ingerencia directa en su administración'' ; 

Que siendo procedente la observación que se formula: 
al decreto NQ 101.388 de fecha 11 de marzo de 1937, corres
ponde su modificación, manteniendo la exoneración de de-
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rechos únicamente a las municipalidades y cooperativas de 
acuerdo a los términos del artículo 35 transcripto ; 

Que por lo tanto y con el fin de precisar mejor algunos 
conceptos, es conveniente derogar totalmente el decreto de 
fecha 11 de marzo de 1937 (54), reemplazando su parte 
dispositiva por la que se expresa a continuación; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Se reconocerá derecho a acogerse a los 
beneficios de la ley que se reglamenta, a las Municipalidades 
y Comisiones de ]'omento que introduzcan máquinas, ma
teriales e instrumentos, con destino exclusivo a las cons
trucciones e instalaciones de usinas de energía eléctrica y 
las de sus correspondientes cámaras de transformación y re
des de distribución, que no se produzcan en el país siempre 
que se justifiquen ante el Ministerio de Hacienda el cumpli
miento de los siguientes requisitos: 

a) Copia de la Ordenanza que dispone la construc
ción e instalación de la usina y la explotación del 
servicio de suministro de electricidad por cuenta 
exclusiva de la Municipalidad o Comisión de Fo
mento; 

b) Presupuesto de construcción e instalación de la 
usina y de las obras para la provisión del alum
brado eléctrico, público y particular, y de los re
cursos calculados para su sostenimiento, amorti
zación, etc. ; 

e) Tarifas que se propone cobrar a los consumidores; 

d) Copia del presupuesto municipal donde figure el 
crédito necesario para el cumplimiento de dichos 
fines; 

e) Copia textual del contrato de adquisición de los 
·materiales a importarse; 
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f) Copia del presupuesto del año anterior y del co
rrespondiente al que disponga la construcción e 
instalación de la usina . 

.Art. 29 - Las mismas franquicias se acordarán a los 
materiales, máquinas e instrumentos que no se produzcan 
en el país y se introduzcan con destino exclusivo a la insta
lación de las redes, cámaras de transformación y usinas de 
producción de energía eléctrica, pertenecientes a las coope
rativas legalmente constituídas conforme a las disposicio
nes de la Ley NQ 11.388, debiendo acompañar los siguientes 
documentos: 

a) Certifjcado de inscripción en el Ministerio de 

.Agricultura; 

b) Certificado de que actualmente continúan cum
pliendo las obligaciones fijadas por la Ley N•! 
11.388 y que justifica la inscripción en el Regis
tro; 

e) Un ejemplar de la memoria de los tres últimos 
ejercicios; 

d) Ultimo balance demostrativo de que tienen rea
lizado por los menos un 40 % del valor presu
puesto para las construcciones e instalaciones de 
la usina generadora de fuerza eléctrica, cámaras 
de transformación y redes de distribución; 

e) Copia del contrato en que se especifiquen con los 
mayores pormenores posibles los materiales qae 
deban ser objeto de importación; 

f) Declaración jurada de la Cooperativa en el sen
tido de que no tiene ni tendrá delegada en em
presas comerciales e industriales m1a ingerencia 
directa en su administración reconociendo que si 
no se cumpliera en el futuro ésta condición se ha
rá pasible del pago de los derechos liberados y de 
la sanción que pudiera corresponderle. 
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Art. 3Q - Todos los documentos exigidos deberán venir 
autenticados por el Juez de Paz de la localidad. 

Quedan eximidas de dicha testificación, las copias de 
ordenanzas, balances municipales y los certificados que ex
tienda el Ministerio de Agricultura de la N ación. 

Art. 49 - Acreditados los requisitos que mencionan los 
artículos anteriores, las Aduanas inscribirán a las Munici
}Jalidades, Comisiones de Fomento y Cooperativas, las que 
deberán usar un manual de registro de acuerdo a lo dis
puesto en el decreto reglamentario de la Ley N9 11.281 y 
decreto de junio 28 de 1934, siendo aplicables las penalida
des previstas por las disposiciones en vigor para las trans
gresiones que se comprobara . 

.Art. 5Q - Queda derogado el decreto NQ 101.388 (54) 
de fecha 11 de marzo de 1937. 

Art. 69 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 5325. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Limitando la. franquicia para materiales eléctricos destinados 
a las municipalidades, a los que no se produzcan en el país 

Buenos Aires, febrero 19 de 1938 

VISTO: 

Que por resolución de este Ministerio de fecha octubre 
19 de 1932 (R. V. NQ 1061) se reconoció liberación de dere
ehos a favor de alambres de cobre, cables subterráneos, co
lumnas de hierro, cinta aisladora, artefactos de hierro, ar
maduras, refractores, lámparas incandescentes (o eléctricas) 
de vidrio, medias bombas de vidrio y receptáculos para el 
servicio de alumbrado público; material comprendido por 
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dicha resolución en el concepto de indispensable para los 
servicios públicos prestados por las Municipalidades (ar
tículo 39 del decreto de 6 de octubre de 1931) ; 

Que el artículo 35 de la Ley NQ 12.345 autoriza al Poder 
Ejecutivo a exonerar del pago de derechos aduaneros a las 
máquinas, materiales e instrumentos que no se produzcan 
en el país y que se introduzcan en él con destino exclusivo 
a la construcción de usinas municipalizadas de energía eléc
trica y a las de sus correspondientes cámaras de transfor
mación y redes de distribución ; 

.Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que si la ley citada autoriza franquicias en favor de 
usinas municipalizadas de energía eléctrica a condición de 
que las máquinas, materiales e instrumentos que introduz
can no se p'roduzcan en el país, no es posible prescindir de 
exigir el mismo requisito cuando se trate de los materiales 
para el servicio de alumbrado público a que se ha hecho re
ferencia al comienzo de la presente; 

Que, como lo hace notar la Dirección General de Adua
nas, la condición de que no se produzcan en el país no hace 
sino precisar el alcance de la palabra indispensable conte
nida en el decreto de octubre 6 de 1931; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de octubre 19 de 1932 (R. V. 
N9 1061) en el sentido de que sólo se acordará la: introduc
ción de los materiales para el servicio de alumbrado público 
que enumera, cuando se trate de elementos, que no se pro
duzcan en el país. 
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Queda autorizada la Dirección General de .Aduanas pa
ra determinar qué materiales, de los mencionados expresa
mente, pueden ser introducidos libres de derechos, y cuáles 
deben excluirse de la nómina. 

Comuníquese y pase a la citada repartición a sus efectos . 

.AcEVEDO 

Aclarando fi'a.n.quicias acorda.das por la. Ley NQ 11.281 a. má
quinas para. hila.nder'ÍaSI, siempre que se elabore con 
ellas, exclumva.m.ente, algodón del paás. 

Buenos .Aires, marzo 15 de 1938. 

Vista la presentación de la '' Grafa'' Grandes Fábricas 
.Argentinas S. .A. en la que solicita se establezca con carác
ter general que deben serle acordadas las franquicias que 
establece la Ley NQ 11.281 a todas las maquinarias y mate
riales que importen con destino a su fábrica de hilados de 
algodón; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cuestión que se plantea importa volver a consi
derar la situación arancelaria de las máquinas que debe im
portar la recurrente para la ampliación de su fábrica de hi
lados, que ya fuera resuelta por expediente NQ 17.436-G/935 
(R. V. NQ 1201 de diciembre 27 de 1935), aunque compren
diendo en el pedido a la Sección Tejeduría ; 

Que, en dicha oportunidad, se denegó la liberación de 
derechos solicitada, por las siguientes razones: 

Que si la: cláusula legal que corresponde aplicar al caso 
es la referente a las maquinarias, etc., destinadas a la ins-
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talación de establecimientos de hilanderías de algodón, es 
evidente que no puede hacerse extensiva la franquicia a las 
máquinas para la tejeduría, actividad industrial completa
mente diversa de la que expresamente menciona la ley; 

Que, por otra parte, no es admisible que, so pretexto de 
que existan máquinas destinadas a la ampliación de instala
ciones de hilandería, les corresponda a ellas liberación de de
rechos como si fuera para: la instalación. De otro modo, si 
no carece de sentido y de valor la expresión ''instalación'' 
usada por la ley, una hilandería constituiría un estableci
miento en instalación perpetua y nunca definitiva, lo que 
estaría en pugna con la realidad y con la letra de una ley 
que, por referirse a franquicias de derechos, debe forzosa
mente ser interpretada con criterio restrictivo; 

Que, si la cláusula legal aplicable fuese la que se refiere 
a las maquinarias para establecimientos que elaboran ma
teria prima de producción nacional, es necesario tener en 
cuenta que, además de las razones expuestas en la resolu
ción cuya reconsideración se pide, la recurrente elabora hi
lados procedentes del extranjero, según informe corriente a 
fojas 7 del expediente NQ 17.435-G/935, resuelto en la misma 
fecha; 

Que las razones expuestas son las mismas aducidas al 
resolver casos similares planteados por otras firmas. Por 
otra parte, si bien cabe reconocer que, en algunos casos, (R. 
V. NQ 544, de septiembre 16 de 1936 y R. V: NQ 576, de sep
tiembre 19 del mismo año), se ha concedido permiso para 
importar, en plazos de hasta tres años, maquinarias para la 
instalación de establecimientos industriales que elaborarán 
algodón argentino, no es menos cierto que se ha dejado cla
ramente establecido que se consideraría extinguido el plazo 
con el comienzo de las tareas de producción de hilados. 
Además, es de advertir que estos permisos han sido previos 
a toda importación, lo que no ha ocurrido en el caso de la 
"Grafa ". Ello hubiera determinado el conocimiento de an
temano, por parte de este Departamento, de la amplitud que 
tendría la fábrica y se hubieran fijado las condiciones en 
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que era procedente la liberación. Si bien de lo actuado re
sulta que quedaría fijada ''a posteriori'' la magnitud que 
la firma quiso dar desde sus comienzos al establecimiento, 
quedarí3; firme el.inconveniente derivado de la iniciaqión de 
la actividad productora; 

Que, ello no obstante, debe observarse que la ley de 
aduana ha sufrido modificaciones en lo que respecta a las 
hilanderías de algodón. Hasta el año 1936, la ley acordaba 
franquicia a las maquinarias, accesorios y materiales para la 
instalación de ellas, sin exigir que el algodón fuese de pro
ducción nacional. Compenetrado el Poder Ejecutivo de la 
falta de armonía y de actualidad existentes en la ley de la 
materia, requirió y obtuvo del H. Congreso la inclusión de 
las hilanderías en el concepto genérico de establecimientos 
que elaboran materia prima de producción nacional, elimi
nándose la franquicia a favor de los accesorios y limitando 
la concerniente a los materiales, a los utilizados en el pro
ceso de elaboración; pero suprimiendo la condición de '' ins
talación". Por consiguiente, a partir de la vigencia de la 
Ley N9 12.345, la recurrente tiene derecho a introducir con 
franquicias las maquinarias destinadas a la hilandería de 
algodón, sean para su instalación o no, siempre que elabore 
con ellas, exclusivamente, algodón del país; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Téngase por resuelto el caso en la forma de que imtru
yen los considerandos de la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efeetos. 

P. GROPPO 
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Maquinarias pa.ra. establecimientos que elaboran 
materia prima. 

Buenos .Aires, septiembre 24 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, en las que la .Aduana de la 
Capital, por intermedio de la Dirección General de .Aduanas, 
consulta si la condición de que no sean producidos por la in
dustria nacional, a que se subordina la liberación de dere
chos acordada por el artículo 33 de la Ley Nº 12.345 en 
favor de los materiales utilizados en el proceso de elabora
ción de materias primas en establecimientos industriales, es 
asimismo aplicable a las maquinarias que dicha disposición 
legal beneficia con igual franquicia; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de la redacción del artículo 33 de la Ley Nº 12.345, 
no surge que la condición alcance a las maquinarias, expli
cándose así que los decretos de abril 3 y octubre 4 de 1937, 
reglamentarios de dicho artículo, exijan la certificación pre
via al libre despacho, de que los materiales a introducirse 
no se producen en el país, sin extender ese requisito a las 
máquinas; 

Que tal interpretación es, por otra parte, la que armo
niza con los antecedentes existentes en este Ministerio, des
de que en el mensaje del Poder Ejecutivo que sirvió de 
base a la disposición legal comentada, se propiciaba la exen
Cion de derechos en favor, exclusivamente, de las maquina
rias destinadas al fin expresado en la misma, franquicia 
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que el legislador hizo extensiva a los materiales que no se 
produjeran por la industria nacional; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dáse por evacuada la consulta en los términos de que 
jnstruyen los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Ma.teriales pa.ra. i.nstaJ.a.ciones radiotelegráficas, 
instrumentos y postes 

Buenos Aires, marzo 2 de 1938. 

Vistas las presentes actuaciones promovidas por la Di
rección General de Correos y Telégrafos de la Nación con 
el fin de obtener se le informe si los materiales destinados 
a la instalación de estaciones radiotelegráficas e instrumen
tos que se emplearán en el laboratorio de radioelectricidad 
de dicha Administración, y postes creosotados para la ins
talación y reposición de líneas telegráficas, pueden intro
ducirse al país libre de derechos; atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en autos se ha: hecho mérito de que el destino de 
los citados elementos es de utilidad pública, razón por 1~ 
cual debería considerarlos comprendidos en la franquicia 
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que la Ley de Aduana acuerda a los materiales para obras 
públicas hechas por administración; 

Que cualquiera sea la definición que se adopte, el he
cho de la construcción, fabricación o edificación de la obra, 
constituye el elemento principal que la caracteriza, ya que 
si de él se prescindiera, una simple adquisición de inmue
bles para una repartición del Estado revestiría también el 
carácter de obra pública, lo que no es posible admitir, pues 
ello implica confundir dos situaciones distintas: la construc
ción material de la obra y la instalación de los aparatos, 
útiles y artículos adecuados al funcionamiento de un deter
minado servicio público. En este caso, la instalación com
plementa la construcción, pero puede suceder que cada una, 
por sí sola, constituya y habilite el servicio público; 

Que la Ley NQ 11.588 libera de derechos a los materiales 
para las obras públicas nacionales, pr.ovinciales o municipa
les, hechas por administración y no puede existir duda al
guna que la franquicia incide sobre aquellos que por su 
naturaleza son los apropiados para construir, no solo porque 
tratándose de una ley que otorga liberación de derechos 
debe interpretársela restrictivamente sino porque también, en 
el ramo de la construcción, se entiende por materiales a los 
elementos indispensables que en una forma u otra facilitan 
la ejecución de la obra; 

Que si la utilidad pública de un servicio bastaría para 
caracterizarlo como "obra pública", carecería de sentido 
lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley N9 11.281 en cuya 
virtud, ''todos los artículos de importación que necesiten las 
oficinas del Estado, deberán adquirirse Mn derechos pa
gos", puesto que directa o indirectamente, todas las ofici
nas del Estado cumplen una función de utilidad pública; 

Que, a mayor abundamiento, el artículos 69 de la Ijey 
N9 4408 dispone que los materiales para la instalación de 
líneas telefónicas o comunicaciones radiotelegráficas, quedan 
sujetos al pago de los correspondientes derechos de Aduana; 
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Que, en consecuencia, tratándose de aparatos destina
dos a la instalación de estaciones radiotelegráficas y de ins
trumentos que se emplearán en el Laboratorio de Radio
electricidad de la Dirección de Correos y Telégrafos de la 
Nación, es de estricta aplicación al caso que se consulta 
lo dispuesto en los preceptos legales recordados, por lo que 
no corresponde la liberación de derechos que se pretende ; 

Q~e en cuanto a la introducción de postes creosotados 
destinados a la instalación y reposición de líneas telegrá
ficas, tampoco corresponde la liberación de derecho¡;; por 
oponerse a ello lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley NQ 
750 y que autorizaba la franquicia por el término de diez 
años a contar desde la fecha en que se estableció el telé
grafo nacional en el país ; 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que no corresponde liberación de derechos a 
los aparatos e instrumentos que se detallan en la planilla de 
fojas 2 y a los postes creosotados, motivo de la consulta. 

Hágase saber y vuelva al Ministerio del Interior a sus 
efectos. 

P. GROPPO 

Reglamentando artículo 29 Ley NQ 12.150 (T. D.) 
Importación de pieles en broto 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1938. 

Visto estas actuaciones, relacionadas con la ejecución 
de lo dispuesto por el artículo 29 (texto definitivo) de la 
.Ley NQ 12.150 en cuanto establece que las pieles en bruto 
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que se introduzcan en el país para ser teñidas o curtidas, 
abonarán los derechos que correspondan con arreglo a las 
disposiciones vigentes, los cuales serán devueltos a su ex
portación siempre que ésta se efectúe dentro de un plazo 
no mayor de seis meses; y que las pieles serán identificadas 
mediante la colocación en éada una de ellas, de un precinto 
cuyas características determinará el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que las cuestiones planteadas a considerar para dictar 
una reglamentación adecuada de la ley, son: 19 Determina
ción de la oportunidad en que debe colocarse el precinto; 
29 Determinación de la unidad sobre la cual efectuar el con
trol al hacerse la exportación; 39 Trámite aduanero ; 

Que la primera cuestión entrañaba un problema sin so
lución posible, porque las pieles no pueden ser curtidas con 
precinto sin riesgo de destruir éste, o deteriorar aquéllas; 
y colocar el precinto después de curtida resultaba un proce
dimiento de control absolutamente innocuo, Compenetrado 
de ello, el H. Congreso ha modificado la redacción de la ley 
en la de presupuesto para el año 1937, estableciendo (ar
tículo 39) que las pieles de_berán ser identificadas mediante 
los requisitos que determine el Poder Ejecutivo; 

Que, en cuanto al 29 punto, es evidente que las pieles 
pierden peso al ser curtidas, puesto que, precisamente, la 
operación de curtir, consiste, entre otras, en despojar a la 
piel de toda grasa, tanto en el cuero como en el pelo; y es
tando aforada las pieles al peso no sería justo no devolver 
íntegramente los derechos al ser exportadas. Considerando 
este aspecto de la cuestión, la Dirección de Comercio e In
dustria del Ministerio de Agricultura como la Contaduría 
General, sugieren la conveniencia de acordar la devolución 
con prescindencia del peso y de acuerdo con la cantidad de 
pieles que resultaren en el reembarco; 

Que, en lo que concierne al 39 punto, la firma industrial 
interesada (S. Seefeld) hace notar que, de ingresarse a ren
tas generales los derechos de importación, no podría obtener 
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de inmediato la devolución de los derechos, con lo que se 
estancarían fuertes capitales, y, por ende, llegaría a tornar
se impracticable la ley. Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que ella señala un plazo limitado y perentorio (6 meses) 
para hacer la exportación, no existe inconveniente, según 
lo hace notar la Contaduría General, en adoptar el proce
dimiento sugerido, esto es, que el industrial deposite el mon
to de los derechos en garantía de la operación, devolvién
dolo la Aduana directamente tan pronto ·como se haya efec
tuado el reembarco ; 

Que, por lo demás, por la naturaleza misma de la ma
teria como por la forma de manipularla en la industria de 
referencia no existe ninguna posibilidad de señalar las pie
les en forma de asegurar su identidad y garantizar que las 
que se exportan son las mismas que se importaron. Por tan
to, es forzoso permitir que la ley se cumpla sin otros requi
sitos qu,e la identificación de la especie, observándose las 
propias y naturales características derivadas del orígen y 
clase de las mismas. Por lo menos, mientras no se demuestre 
que el procedimiento vulnera la integridad de la renta fis
cal, o hasta tanto el volumen alcanzado por esta clase de 
operaciones deje suponer que es posible una intervención 
fiscal permanente en el establecimiento industrial sin inci
dir en los costos de producción en tal grado que pueda aten
tar contra la finalidad de la ley, de fomento y expansión 
de la industria peletera; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas de la República permitirán 
la importación condicional de pieles en bruto, para ser cur
tidas o para ser curtidas y teñidas en el país, bajo las si
guientes condiciones: 

a) Que el importador sea el mismo industrial esta
blecido e inscripto previamente en la Aduana, 
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la cual acordará la inscripción previa constata
ción de la existencia del establecimiento, directa" 
mente o por medio de certificado expedido por la 
Dirección de Comercio e Industria del Ministerio 
de Agricultura ; 

b) Que el importador, en el acto de inscribirse, se 
comprometa a permitir el examen de sus libros 
comerciales y de fabricación por parte de los fun
cionarios de la Dirección General de Aduanas 
que ésta designe cada vez que juzgue oportuno 
verificar la corrección de las operaciones reali
zadas o a realizarse ; 

e) Que la importación de pieles sujetas al régimen 
de la ley que se reglamenta, se efectúe previa 
formalización de una solicitud de caución de los 
derechos adeudados, dejándose en garantía el 
monto en efectivo de loo mismos; 

d) Que en cada importación se exprese, además de 
los enunciados relativos a la especie o calidad de 
las pieles y su cantidad en peso, el número de 
pieles de cada especie que constituyen la partida. 

Art. 2Q - Cada vez que el industrial tenga que efectuar 
un embarque para el extranjero de pieles introducidas de 
acuerdo con el régimen señalado por el artículo anterior, 
dará conocimiento a la Aduana. por escrito y por duplicado. 
del día y vapor en que se efectuará el embarque, mencio
nado, asimismo, la especie y cantidad de pieles que van a 
ser exportadas, y el número de documento, así como el de 
la solicitud, correspondientes a la importación. Si la expor
tación fuese de pieles introducidas por diversos documentos 
de despacho, se formulará una solicitud por cada uno de 
ellos. La Aduana indicará, dentro de las veinticuatro horas, 
el sitio y momento (con suficiente· antelación al momento 
del embarque) en que los fardos deberán depositarse para 
efectuar, inmediatamente, la verificación de la especie y 
cantidad de las pieles de cada bulto, estando ella a cargo 
de dos Vistas del ramo, y dejándose constancia del resulta-
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do de la verificación en el cuerpo del escrito presentado 
anunciando el embarque y en el duplicado correspondiente, 
con la conformidad del interesado, quien deberá asistir al 
acto de la verificación. El embarque deberá efectuarse de 
inmediato no pudiendo, bajo ningún concepto, permanecer 
los bultos en el depósito hasta el día siguiente. Sl el em
barque fuere irrealizable, el interesado retornará a plaza 
su mercadería y el aviso de embarque, como su duplicado, 
se cumplirán "sin efecto", debiendo reiniciarse la trami
tación en caso de insistirse en el embarque. La operación de 
verificación y embarque no devengará gasto alguno para el 
interesado, salvo que se haga uso de peones o guinches fis
cales, cuyo servicio será a su costa. 

Art. 3Q - En el boleto de embarque se mencionará, asi
mismo, el nombre del vapor importador, número de registro, 
y número del documento de despacho así como el de la soli
citud, correspondiente a la introducción de las pieles que 
van a ser exportadas. 

Art. 49 - Cumplida conforme la operación la Aduana 
liquidará y pondrá a disposición del interesado las sumas 
de dinero correspondientes a los derechos afianzados por 
las pieles exportadas, estableciéndose los pertinentes a ca
da una tomando en consideración el peso promedio que re
sulte del manifiesto de despacho. Si las exportaciones fueren 
parciales o no correspondientes al total de la partida impor
tada, se dejará constancia en el manifiesto del crédito que 
queda a favor del industrial; agregándose, en todo caso a 
aquél el original del aviso de embarque. 

Art. 59 - La Aduana procederá con las solicitudes de 
caución en la misma forma que con las letras caucionales; 
es decir, que remitirá quincenalmente a Contaduría Gene
ral, una relación detallada de las operaciones realizadas, 
especificando fecha de la operación, monto de los derechos 
afianzados, fecha de vencimiento, etc. A los efectos de un 
mejor control acerca del género de operaciones que se re
glamenta, la Aduana exigirá al efectuarse cada importación, 
la presentación de un parcial supletorio, en el que constará 
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la liquidación practicada en el documento de despacho tan
to de los derechos afianzados como de los servicios liquida
dos y percibidos. Este parcial, que se remitirá juntamente 
con los demás documentos de cargo a la Contaduría General, 
servirá para que ésta practique los descargos correspondien
tes, los cuales serán hechos efectivos a medida que se reci
ban los duplicados del documento a que se refiere el artículo 
29 que la Aduana remitirá de oficio después de finiquita
da la operación en los términos del artículo 49 , consignando 
las mismas constancias que el documento original. 

Art. 69 - Vencidos los seis meses que señala la ley, 
a contar de la fecha de introducción a plaza de la mercade
ría, sin que ésta se exporte parcial o totalmente, caducará 
todo derecho a efectuar exportaciones con imputación a 
los respectivos despachos y solicitudes de caución; y la im
portación se tendrá por definitiva, ingresándose a Rentas 
Generales los fondos de garantía, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes al vencimiento. 

Art. 79 - Toda falsedad en el documento de despacho 
relativa a la especie o cantidad de unidades de pieles eu 
bruto afectadas al régimen de la ley que se reglamenta, 
será castigada, sin perjuicio de las sanciones aplicables a 
las falsas manifestaciones que se cometan y que están pre
vistas en los artículos 128, 930 y correlativos de las Orde
nanzas de .Aduana, con una multa igual al importe del per
juicio fiscal que hubiera podido consumarse en el caso de 
pasar inadvertida la diferencia, a beneficio del denuncian
te o descubridor. La reiteración de esta clase de infraccio
nes dará lugar a sanciones administrativas, que pueden lle
gar hasta la eliminación del infractor del registro respec
tivo . 

.Art. 89 - Toda falsedad en el aviso de embarque, .re
lativa a la especie o cantidad de las P.ieles a exportarse, que, 
en el caso de una operación en confianza, se tradujera en una 
disminución de la renta, será castigada, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas 
de .Aduana, con una multa igual al importe del perjuicio 
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fiscal, a beneficio del denunciante o desc.ub.ridor, sin per
juicio de la pérdida de los derechos afianzados. Rigen para 
estos casos, las sanciones administrativas previstas en el ar
tículo precedente. 

Art. 9Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 14.688. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Mercaderías tipificadas. - Reduciendo requisitos para 
comprobación de su empleo 

Buenos Aires, mayo 4 de 1938. 

Vista la necesidad de reducir a un mínimo los requi
sitos de comprobación de empleo exigidos a los importa
dores por las mercaderías tipificadas para destinos determi
nados que importan libres de derechos conforme a la dispo
siciones legales en vigor, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 88.687 (133), de fecha agosto 22 de 
1936, se ha dejado establecido que para gozar de libera
ción de acuerdo a los artículos 4Q de la Ley NQ 11.281 y 
3Q de la Ley NQ 11.588, los papeles que se importen con des
tino a la impresión de diarios, periódicos, libros o revistas 
de carácter científico, literario o de información general, 
deben hallarse tipificados con la marca de agua prevista por 
la reglamentación en vigor, quedando prohibida la importa
ción de tales papeles cuando no hayan de ser empleados en 
el destino indicado, y también la fabricación en el país de 
papel con la marca que caracteriza a los libres de derechos; 

Que, igualmente, por el decreto N9 59.528 (45), de fe
cha 24 de abril de 1935, se determinó que para gozar de 
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liberación de derechos, el hilo sisal para uso en las segado
ras debía venir coloreado en rojo en todas sus fibras; y 
quedaba prohibida la importación de este hilo con tal carac
terística cuando su destino hubiera de ser distinto al señala
do precedentemente; 

Que, finalménte, por el inciso d), artículo 34 de la Ley 
NQ 12.345, se ha dedarado libre de derechos al hilo típico 
para cerrar las bocas de las bolsas de arpillera, zurcir o 
remendar las mismas, siempre que se introduzca cortado en 
hebras de 2 metros a 2 metros 20 centímetros de longitud, 
es decir, que para el mismo se ha señalado una caracteri
zación especial que lo tipifica y distingue del hilo del mis
mo tipo pero cuya importación tiene por objeto destinarlo 
a un fin distinto al que la ley p.revé para el que es mo~ivo 
de este comentario; 

Que, además, el artículo 37 de la citada Ley N9 12.345 
prohibe y pena la fabricación y producción en el país de 
estas mercaderías, es decir, ''mercaderías que presenten las 
mismas características o determinaciones establecidas por las 
disposiciones vigentes para identificar o caracterizar a las 
que gozan de exención de derechos o menores derechos 
por razón de su destino"; y, por otra parté, el ar
tículo 36 de la misma ley considera infracción punible 
el hecho de que las mercaderías exoneradas de derechos 
a su importación, o gravadas con menores derechos, por 
razón de su destino, se hallen fuera del sitio o condición en 
que naturalmente deberían encontrarse, o en lugar, estado, 
condición o utilización que importe una transgresión al mo
tivo de la franquicia ; 

Que, en resumen, no se halla autorizada la fabricación 
en el país de los papeles referidos por el citado decreto de 
22 de agosto de 1936; del hilo sisal coloreado en rojo para 
uso en las segadoras que menciona el decreto de abril 24 
de 1935 ; y del hilo para cerrar las bocas de las bolsas de 
arpillera, zurcir o remendar las mismas, de que habla el in
dicado inciso d), artículo 34 de la Ley N9 12.345; y, además, 
la posesión de tales mercaderías por personas o entidades 
que no estén en condiciones de darle el fin previsto por la 
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ley, o la utilización de las mismas en un destino que no sea 
el indicado, constituye hecho punible ; 

Que una serie de factores concurren. y contribuyen a 
evitar que el Fisco sea defraudado cuando dispensa libera
ción de derechos a las mercaderías mencionadas, pues sn 
interés es concurrente con el del importador de tales merca
derías y de sus compradores en plaza, en cuanto estos co
merciantes, que ven en la competencia desleal un enemigo 
de sus negocios, contribuirán motu-propio a garantizar el 
correcto goce de las franquicias. Por otra parte, también 
a ese propósito contribuye el interés de los industriales afi
nes de plaza, quienes, lógicamente, en resguardo de sus in
dustrias, han de ejercer la vigilancia del mercado con el 
objeto de impedir también una competencia comercial des
leal. Además, es necesario contar con un factor no despre
ciable como contribución al objeto precitado: la colaboración 
que al Estado presten los particulares y empleados denun
ciantes, movidos por el acicate que importa el ser partícipes 
en los producidos de las. penalidades que se apliquen por las 
infracciones comprobadas; 

Que tales circunstancias autorizan, a fin de hacerla me
nor gravosa para el Estado y para los importadores afecta
dos, a señalar, simplificando con reducción al mínimo exi
gible, los requisitos que, a los efectos determinados en el 
preámbulo, deben llenar los importadores aludidos; 

Por ello, y atento el propósito tenido en vista al aludir 
en el artículo 10 del decreto reglamentario del artículo 36 
de la Ley NQ 12.345 (decreto N9 98.946, de enero 30 de 1937) 
a la simplificación de requisitos aduaneros en la importa
ción de mercaderías tipificadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Los introductores de papel libre de dere
chos por el artículo 49 de la Ley N9 11.281 y 39 de la L('y 
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N9 11.588, tipificado conforme a Jo dispuesto por el deere
to N9 88.687 de agosto 22 de 1936, del hilo sisal coloreado 
en rojo en todas sus fibras para uso en las segadoras, y del 
hilo para cerrar las bocas de las bolsas de arpillera, zurcir 
o remendar las mismas, que lo importen en hebras de 2 me
tros a 2 metros 20 centímetros de longitud, deberán inscri
birse ante las Aduanas por donde operen en el carácter de 
importadores, con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 
fecha noviembre 24 de 1933 y, además .en cada pedido de 
despacho deberán cumplir con lo establecido por el artícu
lo 20 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281. 

Art. 29 - En el caso de tratarse de revendedores, y só
lo cuando los mismos lo sean de papel tipificado, éstos se 
inscribirán de acuerdo a lo determinado en el artículo 19 y 

registrarán sus firmas por sí o por apoderado, previa garan
tía de una casa de comercio abonada en plaza con no menos 
de cinco años de antigüedad, cuya solvencia sea reconocida 
suficiente para responder por los derechos de aduana y 
multas, según los casos. 

Art. 39 - Los importadores y comerciantes revendedo
res de mercaderías tipificadas libres de derechos (papel con 
marca de agua; hilo coloreado en rojo para segadoras; hilo 
típico para coser las bocas de las bolsas de arpillera, zurcir 
o remendar las mismas) deberán sujetarse a las siguientes 
condiciones: 

a) Venderán estas mercaderías solamente a consumi
dores directos o a comerciantes con respecto a los 
cuales, dado el ramo habitual de sus negocios, la 
tenencia de dichas mercaderías no implique una 
transgresión al motivo de la franquicia; 

b) En las boletas de venta, remitos y facturas, estam
parán en forma bien visible, la indicación de que 
las mercaderías objeto de tales documentos han 
sido importadas libres de derechos, y se venden 
con la condición de que no se les dé un destino 
distinto del previsto por la ley -mencionado pa
ra cada artículo su respectivo uso- y advirtien-
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tlo que las infracciones están penadas con multa 
de 20 a 20.000 pesos moneda nacional más el pago 
de los derechos y comiso de la mercadería; 

e) En caso de tratarse de papel con filigrana, las 
ventas del mismo podrán realizarse a una firma o 
entidad impresora o edftora de diarios, periódicos, 
libros o revistas de carácte.r científico, literario o 
de información general, que se definen en el de
creto NQ 129 de junio 21 de 1937, mediante reci
bo. Las ventas de papel de importador a impor
tador o a revendedores que no son consumido
res del mismo y estén inscriptos ante las aduanas 
conforme a los artículos 1Q y 2Q, deben realizarse 
p.revia transferencia autorizada por la aduana res
pectiva, en cuyo caso las firmas adquirentes sub
rogan la responsabilidad de los vendedores. Las 
ventas que los importadores o revendedores efec
túen de sus depósitos a los importadores que son 
también industriales e impresores, editores y con
sumidores, podrán hacerse también con recibo, sin 
necesidad de autorización previa de la Aduana; 

d) Llevarán un registro de las ventas, en el que se 
asentarán las operaciones por orden cronológico 
con indicación del nombre, domicilio y actividad 
o ramo de comercio del comprador y la cantidad 
vendida; 

e) Quedan obligados a poner a disposición de la Di
rección General de Aduanas las anotaciones y 
comprobantes comerciales complementarios que 
sean necesarios para· justificar el giro que se ha 
dado a las partidas importadas o compradas en 
el país para revender ; 

f) Los que deseen obtener la conformación de sus 
operaciones, podrán solicitar a la Dirección Ge
neral de Aduanas la correspondiente inspección 
y verificación del movimiento dado a las merca
derías beneficiadas con la exoneración condicio
nal de de.rechos; 
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g) Los importadores y revendedores inscriptos, que 
no pudieran probar satisfactoriamente la venta o 
transferencia correctas del hilo para segadoras y 
del hilo para cerrar la boca de las bolsas, que en 
franquicia hayan introducido o adquirido en pla
za, o a quienes se les comprobara que con las 
mismas infringen las disposiciones legales que es
pecifican el destino a darse a dichas mercaderíaH, 
pagarán los derechos de importación correspon
dientes a las mismas sin perjuicío de las penas 
que correspondiera aplicar de acuerdo con laH 

Ordenanzas de Aduana y r~eyes Nros. 11.281 y 

12.345, y, además, serán eliminados del respecti
vo registro de importadores o revendedores, se
gún el caso, si la gravedad de la infracción así lo 
exigiera; 

h) Los importadores y revendedores de papel, ins
criptos, que no pudieran demostrar satisfactorin
mente las transferencias o ventas correctas de pa
pel a firmas o entidades impresoras o editoras que 
estén en condiciones de darle el fin previsto por 
la ley, como es el de la utilización del mismo en 
la impresión de publicaciones que gocen del be
neficio de la exención de derechos; así como la~ 

empresas editoras, impresoras o adquirentes del 
papel mencionado por el presente decreto, que 
en franquicia hayan introducido o adquirido en 
plaza; y a quienes se les comprobara que hayan 
infringido las disposiciones legales que especifi
can el destino a darse a dicho papel, pagarán los 
derechos de importación correspondientes a los 
mismos sin perjuicio de las penas que correspon
diera aplicar de acuerdo con las Ordenanzas de 
Aduana y Leyes Nros. 11.281 y 12.345, y además, 
serán eliminados del correspondiente registro de 
importadores, revendedores o empresas periodís
ticas o editoras según el caso, si la graYedad de 
la infracción así lo exigiera ; 
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i) Los importadores o comerciantes revendedores de 
mercaderías tipificadas encontradas en transgre
sión, serán responsables solidariamente con los 
infractores por el pago de las multas y derechos 
de aduana correspondientes, siempre que no hu
bieran cumplido con las condiciones precedentes; 

j) Serán igualmente pasibles de la multa estableci
da en el artículo 36 de la Ley NQ 12.345, como 
presuntos infractores, los importadores y comer
ciantes revendedores cuyos registros de ventas 
contuvieran falsas anotaciones. 

Art. 49 - Por los recortes o averías de papeles de que 
habla el artículo 49 del citado decreto NQ 88.687 de fecha 
agosto 22 de 1936, cuando sean vendidos por los importa
dores y empresas editoras o periodísticas beneficiadas, di
rectamente a las fábricas de papel, los vendedores mencio
nados deberán requerir de dichas fábricas, para la prueba 
oportuna y reserva en archivo, un recibo conforme en el 
que conste en forma discriminada, las cantidades en kilo
gramos del papel averiado o en recortes que les han vendido. 

Si la venta referida se hiciera indirectamente, es decir, 
por intermediarios, personas o entidades que se dediquen 
a la compraventa de los citados papeles, los importadores 
y empresas mencionadas exigirán de tales compradores el 
indicado recibo conforme, y no procederán a efectuar las 
ventas citadas si no les consta que los aludidos intermedia
rios se hallan inscriptos en tal carácter ante la Aduana, a 
la cual podrá solicitarse informes, salvo que se prefiera que 
el comprador le exhiba el certificado habilitante otorgado 
por la Aduana. 

Art. 5o - Las personas o entidades que se dediquen 
como intermediarios a la compraventa de que habla el ar
tículo anterior, deberán inscribirse ante las Aduanas, pres
tar fianza de acuerdo a lo establecido por el artículo 39 de 
la Ley NQ 11.281, y llevar un libro especial en el que debe
rán hacer constar las cantidades en kilogramos de recortes 
o averías de papel que compren, para su reventa a las fá-
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bricas de papel, discriminando qué cantidad corresponde a 
averías y qué cantidad a recortes, especificando a quiénes 
han hecho las compras y, con los mismos detalles, a qué fá
bricas hicieron las ventas; quedando sujetos a las obliga
ciones determinadas en el inciso d) del artículo 3Q del pre
sente decreto. Por las ventas del papel que dichos interme
diarios hagan a las fábricas de papel, los mismos deberán 
requerir de dichas fábricas el recibo correspondiente. 

Art. 6Q - Las importaciones de mercaderías tipificadas 
(papel para diarios, libros y revistas, hilo sisal para sega
doras e hilo cortado en hebras para cerrar la boca de las 
bolsas de arpillera) que se realicen desde la fecha, quedan 
sujetas a las disposiciones del presente decreto. 

Los estados de cuenta de las mercaderías importadas 
con anterioridad y con sujeción a las disposiciones vigentes 
hasta este momento, serán presentados dentro de los treinta 
días de publicado el presente decreto en el Boletín Oficial 
y finiquitados en la forma preestablecida, quedando dero
gada toda disposición que se oponga a lo establecido en el 
presente decreto. 

Art. 7Q - La Dirección General de Aduanas estudiará, 
proponiendo la adopción de las medidas que considere con
venientes, la posibilidad de que se caracterice mediante un 
coloreado adecuado, semejante al adoptado para el hilo si
sal, el hilo típico cortado en hebras para cerrar la boca de 
las bolsas de arpillera. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto NQ 3358. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Estableciendo normas pa.ra. la. exportación de merca.dería.s 
introduoida.s al país con fra.quici.a$ o menores derechos 
condicionaleS: 

Buenos Aires, marzo 22 de 1938. 

Vista la presentación de la International Harvester Cía. 
Argentina, en la que solicita reconsideración de la resolu
ción de fecha febrero 28 de 1936 (R. F. NQ 80) por la cual, 
al confirmar el sobreseimiento dictado por la Aduana de 
la Capital en la denuncia formulada por los Inspectores 
de la Dirección de Aduanas, Nicolás E. Muccioli y Alfredo 
Pintos, por falta de cumplimiento a los requisitos señala
dos por el Reglamento de la Ley NQ 11.281, en la inversión 
de 5.000 fardos con 113.400 kilos hilo siRal para segadoras, 
se impuso el pago de los derechos de importación corres
pondiente; atento lo actuado; oído el Señor Procurador Ge
neral de la Nación y Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución cuya reconsideración se pide fué no
tificada a la recurrente en marzo 31 de 1936 y la gestión 
que encabeza este expediente fué iniciada en abril 17 del 
mismo, es decir, vencido con exceso el plazo de tres días 
que señala el artículo 1063 de las Ordenanzas y 72 y 73 de 
la Ley N9 11.281 lo que exige la dilucidación de una cuestión 
de previo pronunciamiento; 

Que, a este efecto, debe considerarse que, según reza 
rl artículo 1062 de las Ordenanzas, contra las resoluciones 
absolutorias no cabe recurso alguno, lo que da la pauta pa
ra entender que sólo pueden pasar en autoridad de cosa 
juzgada las resoluciones condenatorias; 

Que en el caso de autos, aún cuando revista todos los 
caracteres de un asunto contencioso, tramitado y resuelto 
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de acuerdo con las reglas señaladas por las Ordenanzas 
para el juzgamiento de las infracciones, contravenciones, 
etc. no· se ha impuesto pena alguna, de manera que la re~ 
clamación de la recurrente se refiere al pago de los dere
chos exigidos por resolución de este Ministerio al conocer 
en el caso, traído en grado de .apelación por los denuncian" 
tes y para la cual rige el plazo general establecido por el 
artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que, entrando al fondo del asunto, la recurrente hace 
mérito de precedentes que a su juicio han sentado norma 
con respecto a la improcedencia del cobro de derechos so
bre mercaderías que, introducidas al país con franquicia 
condicional, fueron luego reexportadas, como serían el De
creto de 6 de octubre de 1927 (N9 206) y diversas exporta
ciones consentidas sin cargo por la Aduana de la Capital. 
Debe observarse, en primer término, que Pl citado decreto 
no ha dado normas más que para unificar el procedimiento 
de llevar cuenta a los importadores de mercaderías en fran
quicia que las introduzcan por más de un puerto, siendo 
meramente circunstancial la referencia en uno de los eon
siderandos a la improcedencia del cobro de los derechos de 
importación de los materiales que se exportaron por el puer
to de Bahía Blanca. Las resoluciones de la Aduana no 
pueden ser invocadas como precedentes que obligatoriamen
te deben ser adoptados como normas por este Ministerio, 
y si son equivocadas valen en tanto pasen inadvertidas co
mo errores de procedimiento, que pueden ser subsanados en 
la forma prevista por los artículos 426 a 433 de las Orde
nanzas, además de servir de puntos de referencia para jus
tificar la no imposición de multas, como lo ha estimado este 
Ministerio al absolver de pena en la resolución cuya recon
sideración se pide; 

Que las verdaderas normas están dadas por el Decreto 
Reglamentario de la Ley NQ 11.281, en cuyo artículo 13 se 
consigna expresamente la prohibición de transferir materia
les introducidos en franquicia sin previa autorización de la 
Aduana. Y es esto lo que se afirma en la resolución de fe-
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brero 28 de 1936 : ''Que en realidad, la irregularidad come
tida por la firma sumariada se concreta en haber comuni
cado a la Aduana las operaciones una vez realizadas'', 
etc.; y en cuanto a la resolución de este Ministerio de fe
cha enero 28 de 1926, por la que se autorizó a la S. A. Stan
dard Oil Company of Argentina para exportar a Bolivia 
materiales, máquinas, etc. introducidas para la exploración 
de minas, prueba como se ha dicho para ilustración de la 
Aduana, que no ha podido constituir un antecedente capaz 
dt• dar la pauta del procedimiento a seguir en el caso de 
autos, no sólo porque en esa ocasión se trataba de efectos 
depositados en jurisdicción aduanera, sino también porque, 
siendo un permiso ·concedido para un caso especial, única
mente podría hacerse extensivo a otros, por la misma au
toridad que lo otorgó originariamente; 

Que, aún admitiendo que existiesen antecedentes con
tradictorios siempre queda en pié la irregularidad de ha
ber dispuesto de las mercaderías introducidas en franqui
eia sin autorización previa de la Aduana; 

Qne esta irregularidad, sin embargo, sólo puede tener 
Yalor como rlemento de juicio para la aplicación de una 
sanción penal. Pero, descartada ésta por haberse ya decidi
do que la recurrente no se había hecho acreedora a ella, 
debe examinarse el caso prescindiendo de dicho elemento 
de juicio, a pesar de que, como lo hace notar la actora, la 
imposición de derechos simples por valor de más de 
$ 34.000, pueden llegar a tener el significado de una 
verdadera pena. De ahí la necesidad de aelarar las razo
nes por las cuales se juzga pro~edente la nacw~alización 
mediante el pago de derechos de importación de mercade
rías que se exportan luego de haber sido introducidas li
ln·es o con menores derechos en virtud de su destino a la 
industria o de su utilización especial. No es por el hecho de ex
portarse que se cobran los derechos de importación. Es, sim
plemente, por no utilizarse en el destino que determinara su 
importación, o por emplearse en un destino diferente del pre
visto por la ley. En las mercaderías cuya importación libre está 
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condicionada al acto posterior del importador de darle el 
destino que la ley exige, la nacionalización se opera por el 
hecho de su importación; pero se resuelve en contra del im
portador la obligación por él contraída con la .Aduana, es 
decir, que deben pagarse los derechos dejados en suspenso, 
si la condición impuesta para gozar de la liberación de de
rechos no se cumple. Tal es el principio general. I.Jas razo
nes que concurren para que en el caso de exportarse tam
bién se cobren los derechos de importación, son de diversas 
índole. En primer término, la extracción de plaza de un 
producto o mercadería de la condición arancelaria que se 
considera, puede tener por mira provocar una escasez pro
picia a la especulación ruinosa para los industriales o, pro
ductores, que el Gobierno está en la obligación de procurar 
evitar. En segundo término, toda introducción de esa cate
goría está comprometida a aumentar el patrimonio de la 
industria o de la producción del país, y no puede, sin per
juicio, salir de él. En tercer lugar, razones de índole fiscal 
aconsejan la mayor cautela en esta materia, porque la ex
portación se puede realizar por cualquier aduana o recep
toría, aún por aquellas que no cuentan con funcionarios 
técnicos capaces de ofrecer la mayor garantía en la certifi
cación de la operación eonsumada, aparte de que, eomo es 
sabido, la inexistencia de derechos a la exportación hace 
que esta clase de opet:aciones no se realice con la misma 
rigurosa fiscalización que se estila en la de importación. 

Que, no obstante lo expuesto, y sin perjuicio de dejar 
sentado que las consüleraciones a&ucidas son la expresión 
del criterio qu(!l debe regir el procedimiento a seguir en lo 
sucesivo, el hecho mismo de haberse consentido en otras 
oportunidades operaciones de importaeión sin cargo de de
rechos induce a contemplar con menos rigor la situación 
creada a la recurrente en virtud de las cuestiones de hecho 
que expone en su alegato, a saber: que no ha vendido, sino sim
plemente transferido a la International Harvester de Montevi
deo, descargándose sus importes de las compras efectuadas 
a la casa Matriz de Chicago; que la Compañía, ni aún en el 
caso de querer hacerlo, no podría abonar derechos para 
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disponer del hilo a su arbitrio en el país, en virtud del 
decreto que prohibe la importación de hilo sisal coloreado 
para otros fines que para el uso de máquinas segadoras; y 
que, finalmente, si hubiese sabido que las exportaciones que 
realizaba la hubiesen obligado a pagar derechos de impor
tación no las hubiese efectuado. Estos dos últimos argumen
tos son dignos de consideración y decisivos, a juicio de este 
Ministerio, para dictar resolución en el sentido solicitado 
por la recurrente; 

Por tanto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución de febrero 28 de 1936 
(R. F. NQ 80) en cuanto exige el pago de derechos por el 
hilo sisal exportado de que se trata y anúlase el cargo for
mulado en su consecuencia. 

Téngase como norma lo expuesto en los considerandos 
acerca de la obligación de las Aduanas de exigir el pago de 
derechos por mercaderías que se exportan después de introdu
cidas al país con franquicias o menores derechos condiciona
les; y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos .. 

P. GROPPO 

Azúcar crudo. Es materia prima 

Buenos Aires, febrero 17 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, relacionadas con la presenta
ción a la Aduana de la Capital por la Refinería Argentina: 
René Hileret Ltda., del estado de cuenta de mercaderías in-
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troducidas con franquicia condicional de derechos durante 
el año 1936, y 

CONSIDERANDO : 

Que en autos se ha planteado la cuestión de si es pro
cedente o no la liberación de derechos acordada por la 
Aduana al amparo de la cláusula del artículo 3Q de la Ley 
N9 11.588 que los dispensa a favor de las maquinaria¡; y 

materiales para establecimientos que elaboran materia prima 
de producción nacional, teniendo en cuenta que el estableci
miento mencionado utiliza como materia prima el azúcar 
crudo y que, según lo¡; precedentes señalados por este Mi
nisterio en las resoluciones que cita la Sub Dirección Gene
ral de Aduanas (R. V. de fecha 15 de junio de 1926, con 
respecto a la harina, y a otras de análogo carácter), el azú
car crudo ya habría dejado de ser materia prima por estar 
constituída ésta por la caña de azúcar; 

Que la firma interesada al explicar el proceso de la re· 
finación de azúcar, arguye que el azúcar crudo no es un 
producto elaborado, sino, si se quiere, un producto en vías 
de elaboración; afirmando que la elaboración del azúcar re
finado se hace en dos etapas, dos fabricaciones similares 
pero distintas, de tal suerte que todos los ingenios que re
finan tienen un ingenio y una refinería ; 

Que, según la información suministrada por la Dirección 
General de Comercio e Industria, el azúcar en bruto no se 
entrega directamente al consumidor sin proceder previamen
te a su refinación, operación que puede realizarse en el mis
mo ingenio si éste dispone de una sección especial, llamada 
"refinería", o en otro establecimiento fabril de la misma 
u otra empresa. Otros ingenios llevan su proceso industrial 
a producir directamente azúcares refinados, es decir, azúca
res cuya pureza es comparable a los refinados en fábricas 
especiales mediante el empleo de "negro de humo", "negro 
animal", etc. Los ingenios que sólo producen "azúcar bru
to'' deben recurrir forzosamente a las refinerías propiamen
te dichas o a los ingenios que posean esta clase. de instala-
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ciones para que refinen su producto con el fin de librarlo al 
comercio, porque en aquel estado no tiene aceptación. De 
ahí que se deba considerar a las refinerías como estableci
mientos industriales que elaboran materia prima argentina, 
y el hecho de que dichas usinas traten un producto semi
elaborado, no arguye en contra de lo expuesto, desde que se 
está en presencia de un proceso de continuidad de elabora
ción de la caña de azúcar; 

Que fluye sin esfuerzo de las características puntuali~ 
zadas por el referido informe, que se está en presencia de 
un caso que no encuadra precisamente en los que ha consi
derado este Ministerio y a que alude la Sub Dirección Ge
neral de .Aduanas. .Si el azúcar crudo es una etapa de la 
elaboración del azúcar, la' refinería estaría en la situación 
de maquinarias complementarias de una hilandería, por 
ejemplo, que terminaran de retorcer las mechas para llegar 
al hilado, o de piezas que concluyan la operación de tritu
ración del grano para llegar a la obtención de harina en 
un establecimiento molinero; 

Que, en consecuencia, no existe dificultad alguna en re
conocer, conforme opina la Dirección General de Comercio 
e Industria y de acuerdo con lo informado por la Contaduría 
General y lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
soro, que el establecimiento de que se trata está compren
dido entre los beneficiados por la cláusula comentada del 
artículo 39 de la I.1ey NQ 11.588; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dáse por resuelta la cuestión planteada en la forma que 
surge de los considerandos de la presente. 

Comuníquese y vuelva a la Dirección General de Adua
nas a sus efectos. 

ACEVEDO 
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Ampliando tolerancia en desperdicios de papel 
para. dia.rios libre de derechos 

Buenos .Aires, diciembre 5 de 1938. 

Vista la presentación de "La N a<üón S . .A." en la que 
solicita, 19 : se autorice el empleo del papel con marca de 
agua, para original o texto y para pruebas de imprenta de] 
diario que edita; 29 : que se autorice el empleo del mismo 
papel para el acondicionamiento de los paquetes de diarios 
que se expiden al interior del país y al extranjero con des
tino a los agentes y demás intermediarios encargados de la 
distribución de los ejemplares que aquéllos contienen, y 
39 : que se eleve al 6% % la tolerancia de 3 % acordada: por 
decreto de 16 de diciembre de 1932 (artículo 10) en con
cepto de desperdicios de papel; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que es admisible que dentro del mecanismo de organi
zación de un diario sea necesario utilizar papel para redac· 
tar los originales y para tomar pruebas, hacer las correc
ciones, etc., hasta que la edición se halle lista para entrar 
en máquina y que ese papel no pueda ser otro que el utili
zado en mayor escala para la impresión definitiva; 

Que es también admisible que parte del papel introduci
do libre de derechos para la impresión del diario tenga que 
emplearse en el acondicionamiento de los ejemplares, pues 
de otra manera no sería posible resguardarlos en debida 
forma para que lleguen en buenas condiciones a manos de 
los lectores, no siendo razonable que se utilice un papel de 
distinta naturaleza para tal uso, por cuanto ello importaría 
encarecer la edición, en contra del propósito del legislador 
que ha sido indudablemente propender al abaratamiento de 
la impresión de diarios, con miras a una más fácil difusión 
de éste vehículo de cultura; 



- 831 ·-

Que en cuanto al aumento del porciento en concepto·de 
desperdicios, las informaciones de autos ponen de manifies
to la justicia de la petición. Según la Casa: de Moneda, el 
desperdicio de bobinas tiene su causa en el principio y fin 
de su enrollamiento que no es posible imprimir; en el papel 
impreso deficientemente, y en las roturas que se producen 
debido a los bruscos cambios de temperatura que influye en 
forma imprevista en la tensión de las bandas de papel. Tam
bién debe considerarse la forma apresurada en que se des
arrolla la tirada de los diarios para ser entregados a debido 
tiempo, a cuyo efecto todo se resuelve en base al sacrificio 
de papel; 

Que . por consiguiente no existe ningún inconveniente 
en acceder a lo solicitado autorizando que 1% % del 6% % 
que se acordare en concepto de tolerancia se utilice en los 
fines a que se hace referencia en los dos primeros conside
randos, vale decir, producción de originales, pruebas de im
prenta y acondicionamiento de paquetes ; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Sobre las cantidades totales de papel que 
hayan adquirido las empresas editoras de diarios tendrán 
con respecto a las empleadas, una: tolerancia de un 5 % en 
concepto de desperdicios, recortes no utilizables, residuos, 
etc., sobre la que no recaerá pena alguna, pero por la cual 
abonará derechos de importación salvo que se compruebe 
que tales residuos han sido vendidos o cedidos a las fábricas 
nacionales de papel, para ser e'mpleados como materia pri
ma. 

Art. 2Q - Autorízase a las empresas editoras de diarios 
a utilizar hasta un 1% % de papel con marca de agua en 
bobinas que hayan importado o comprado en plaza para 
Ja producción de borradores y originales, para pruebas de 
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imprenta y para el acondicionamiento de los paquetes de 
diario, sin cargos de derechos. 

Art. 39 - Derógase toda disposición que ·se oponga a lo 
dispuesto en el presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 · 18.529. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Condiciones que debe tener el papel para. diarios, 
para. ser despachado en fra.nquicia 

Buenos Aires, abril 8 de 1938. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la ·firma 
Stocker y Cía., contra el fallo dictado por la Aduana: de 
la Capital en _el sumario N9 8-S/937, que condena a comiso 
cuatro bobinas denunciadas de papel para obras, (partida 
2597 -A, kilo 0,15 más 60 % al 25 %) , sin rayas de agua, 
que, conjuntamente con trescientas sesenta y seis bobinas 
más, fueron declaradas en el despacho N9 127.962 de 1936, 
con un peso total de 110.568 kilos de papel común blanco 
para diarios, con rayas de agua, partida 2595, kilo 0,06 
más 60 %, libres de derechos, por lo que con respecto a ellas, 
se impone el pago de una multa igual a la diferencia de 
derechos existente entre lo manifestado y lo que resultó de 
la verificación; atento lo actuado, oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los análisis realizados por la Oficina Química 
Nacional, resulta probado que las bobinas pedidas a despa
cho están constituídas por papel compuesto por más de 
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25 % de pasta qmmwa y menos de 75 % de pasta : mecá
nica,. por lo que, conforme a lo dispuesto en el decreto de 
18, de ·julio de 1925, corresponde clasificarse como papel 
Pftl'a obras de la partida 2597-.A; 

Que la recurrente· sostiene, empero, que ha comprome-' 
tído una manifestación correcta, desde que ella se ajusta 
en un todo a las disposiciones contenidas en el decreto de 
22 de agosto de 1936, por el que se dejó sin efecto el citado 
de 18 de julio de 1925, expresando que, en consecuencia, 
las especificaciones sobre porcentaje de pasta química o 
mecánica, no deben tomarse en cuenta para la clasificación 
del papel de autos que viene destinado a la impresión de un 
diario de la Capital, a cuyo efecto se ha presentado, en su 
oportunidad, la correspondiente solicitud de liberación de 
derechos; 

Que para un examen más ordenado de la cuestión plan
teada conviene que la revisión del fallo apelado se efectúe, 
en primer término, en lo que se refiere a las 366 bobinas 
que presentan marca de agua. A este respecto, no puede des
conocerse el valor de los argumentos invocados por la ape
lante en defensa de su declaración. Si bien. es cierto que 
ésta fué formalizada con anterioridad a la vigencia del de
creto de 22 de agosto de 1936 (ya que el artículo 69 del mis
mo dispuso que entraba: a regir a los ciento ochenta días de 
su publicación en el Boletín Oficial), no lo es menos que 
este· plazo fué establecido con el objeto de no motivar le
siones injustas a los intereses de los importadores y fabri
cantes de papel para diarios, los cuales, en razón de la na
turaleza· de las nuevas disposiciones adoptadas, se habrían 
visto en la imposibilidad de cumplir los compromisos que 
hubieran contraído en base a las prescripciones que regían 
en la época en que ellos fueron concertados. No es pues, lógico 
ni justo, esgrimir como argumento en contra del importa
dor el incumplimiento -si cabe así llamarlo- de una cláu
sula establecida en su beneficio y de la que, por ello, puede 
prescindirse en el caso. 

El examen de la naturaleza y condiciones en que arriba
ron y fueron documentadas las 366 bobinas de papel de 
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que se trata, lleva a la conclusi6n de que, conforme se alega, 
aquéllas satisfacen las exigencias impuestas por el Poder 
Ejecutivo en 22 de agosto de 1936 para pretender que se 
clasificasen como de papel para diarios, de la partida 2595, 
y despacharse sin cargo de derechos en raz6n de su destino. 
En efecto; derogado el decreto de 18 de julio de 1925, no 
rigen más especificaciones para el despacho por la partida 
2595, que el papel tenga un peso entre 45 y 60 gramos por 
metro cuadrado, según lo dispone el decreto reglamentario 
de la Ley N9 11.281 (que vuelve en vigencia, al derogarse 
aquél, como ya se ha declarado por decreto NQ 192 de 
octubre 24 de 1936), y que tenga marcas de agua, en la for
ma reglamentaria. Reuniendo el papel de autos estas carac
terísticas debe reputarse bien manifestado, circunstancia 
que, unida a la de que en su oportunidad se pidi6 la: libera
ción de derechos, hace que no pueda decirse que se haya 
consumado en el sub lite infracción alguna que sea suscep
tible de imposición penal; 

Que en cuanto a las cuatro bobinas restantes, el hecho 
de que el pa'pel venga sin la filigrana, aún cuando su peso 
por metro cuadrado sea el que fija la reglamentación de la 
Ley N9 11.281, justifica la denuncia por diferencia de cali
dad, puesto que faltando la caracterizaci6n que identifique 
el destino del papel, este debe despacharse por la partida 
2594-A de la Tarifa, como papel para envolver, (kilo $ 0,08 
más 60 % D. E. $ 0,08 el kilo), según se ha declarado en el 
citado decreto de 24 de octubre de 1936. En consecuencia, 
y siendo que la diferencia comprobada excede del 50 % a 
que se refieren los artículos 66 de la Ley N9 11.281 y 175 de 
su decreto reglamentario, la: pena de comiso decretada en 
autos es la que corresponde y debe mantenerse; 

Que finalmente, atenta la circunstancia de que la firma 
recurrente, en su expresión de agravios, formula una reserva 
de derechos para solicitar que el papel aludido sea desbobi
nado, para comprobar si después de determinada longitud 
aparecen o no las rayas de agua, es necesario expresar en 
este pronunciamiento que la medida que se pretende es im
procedente en el esta'do actual de las actuaciones ya que 
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ella, por constituir un medio de prueba, debió requerirse 
durante la sustanciación del sumario, y no como se preten
de, después de haber recaído resolución; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado, sobreseyendo en lo que 
respecta a las trescientas sesenta y seis (366) bobinas de 
papel con marca de agua; y confírmase en cuanto al resto 
de la partida. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 

Papel pa.ra. la. impresión de mapas 

Buenos .Aires, marzo 4 de 1938. 

Vista la presentación del señor Osear Montenegro Paz 
en la que solicita autorización para utilizar una partida de 
papel con marca de agua introducida libre de derechos, en 
la impresión de mapas para la enseñanza, mapas económicos 
y planos de ciudades argentinas y de caminos; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien el texto del artículo 3Q de la Ley NQ 11.588 
alude expresamente al papel destinado a la impresión de 
libros y revistas de carácter literario, científico o de infor
mación general, es innegable que, la impresión de mapas en 
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general está dentro del espíritu que informa la ley, toda vez 
que ella ha querido facilitar la difusión de los instrumentos 
de cultura en todos sus aspectos ; 

Que, en consecuencia, cabe acordar la autorización que 
se solicita, como se expresa de modo unánime en los informes 
que preceden, máxime teniendo en cuenta que la importa
ción de mapas del extranjero se halla beneficiada con exen
ción de derechos (decreto de 14 de febrero de 1931, ratifi
cado por artículo 19 de la Ley N9 11.588), pudiendo hacerse 
extensiva tal autorización en lo que respecta al plano de 
caminos, dada su evidente condición de publicación de in
formación general, por su destino al aprovechamiento pú
blico de los medios de comunicación que hacen accesible el 
acercamiento e intercambio recíproco de los núcleos de po
blación de la República; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

,. 
RllSUELVE: 

Autorízase la utilización de la partida de papel de que 
se trata en la impresión de los mapas y planos a que se re
fieren las muestras agregadas, sin perjuicio del cumplimien
to de lo dispuesto por el decreto N9 184 de diciembre 16 de 
1932 y demás medidas que la Dirección General de Aduanas 
juzgue necesario adoptar para la correspondiente comproba
ción de destino. 

Pase a la citada repartición a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Papel para. revistas 

Buenos .Aires, octubre 27 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3o de la Ley No 11.588 libera de dere
chos al papel en bobinas o resmas de cualquier índole y 
tipo destinado a la ~mpresión de libros y revistas de carácter 
literario, científico o de información general, siempre que 
se identifiqüe su destino con la márca de aguá ;··. ·· 

Que reglamentando esta disposición, el Poder Ejecutivo 
estableció por decreto de 16 de diciembre de 1932 que la 
marca de agua debía consistir en filigranas o rayas trans
lúcidas paralelas distantes cuatro Mntímetros entre sí, con 
una tolerancia de medio centímetro en más o en menos ; 
y, además, que Ia franquicia no correspondía a publica
ciones que, como las guías. de ferrocarriles editadas por 
particulares, ''expresos'', catálogos comerciales, memorias 
de sociedades, folletos de interés gremial, no tuviesen el ca
rácter exigido por la ley para gozar de la franquicia ; 

Que, complementando las disposiciones de dicho decre
to, se dictó otro en junio 21 de 1937, por el cual se declaró: 

a) En caso de duda para la aplicación de la ley, co
rresponderá la franquicia: al papel destinado a la 
impresión de determinada publicación si ésta, en 
el caso de importarse del extranjero, gozara de 
liberación de derechos; 

b) Corresponderá la franquicia igualmente al papel 
destinado a la impresión de libros o revistas de 
"interés general" aplicándose este concepto a 
aquellas publicaciones que, no ofreciendo la uni
versalidad de temas, necesaria para reputarlas de 
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"información general", abarquen uno o más de 
los aspectos que interesen a determinados secto
res del público; y que contribuyan a la divulga
ción de conocimientos útiles que el Estado tenga 
interés en difundir. 

Se entenderá también por publicaciones de in
terés general las que editen las empresas conce
sionarias de servicios públicos nacionales, provin
ciales o municipales que contengan informaciones 
relacionadas con sus servicios y cuyo conocimiento 
sea de interés general; 

e) Corresponderá igualmente la franquicia a las pu
blicaciones de interés gremial u órganos de aso
ciaciones lícitas cuando el cincuenta por ciento, 
(50 %) , por lo menos, de su material de lectura, 
excluyendo tapas y avisos, esté constituído por 
trabajos de índole literaria o artística; 

Que este Ministerio ha tenido oportunidad de considerar 
numerosos casos en que se ha controvertido la aptitud ·legal 
de determinada publicación, para utilizar papel libre de de
rechos, dictando la resolución correspondiente con arreglo 
a las normas expuestas más arriba ; 

Que, no obstante ello, y la facilidad que tiene todo el 
público interesado para consultar igualmente cada caso, ya 
sea a la Aduana, originariamente, o a este Ministerio por vía 
de apelación, han llegado repetidas quejas hasta este Depar
tamento, formuladas por los impresores de revistas, en el 
sentido de que son sorprendidos por aenuncias que se re
suelven en su contra; 

Que, a fin de obviar ese inconveniente, haciendo desapa
recer las causas de litigios que el Estado no tiene interés al
guno en promover, la Dirección General de Aduanas se en
cargará de organizar un registro de publicaciones que pue
den utilizar papel libre de derechos, así como de las que no 
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pueden utilizarlo; registros que contribuirán a formar los 
propios interesados y que podrán ser consultados por los co
merciantes que lo soliciten; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Dirección General de .Aduanas organizará, dentro 
del más breve plazo posible, un registro, en consonancia con 
lo expuesto en los considerandos, de todas las publicaciones 
que estén habilitadas para usar papel con filigrana, libre de 
derechos. .Asimismo, registrará todas las publicaciones que 
hayan sido consideradas no beneficiadas por la ley, en de
cisiones firmes de la .Administración o de la Justicia. 

Los interesados podrán consultar a la .Aduana, en los 
términos de los artículos 64 a 66 y correlativos del decreto 
reglamentario de la Ley N9 11.281, si la publicación que im
primen está beneficiada por la ley para poder utilizar pa
pel. con marca de agua libre de derechos. 

Déjase sin efecto la resolución de noviembre 27 de 1936 
(R. V. N9 729), en la parte que ordenaba la creación del 
archivo de publicaciones en el Ministerio . 

.A fin de ilustrar, desde ya, acerca de la situación en 
que se encuentran algunas publicaciones frente a la franqui
cia aduanera comentada, la División de .Aduanas y Puertos 
formulará, para anexar a la presente resolución una nómina 
de las publicaciones que, hasta este momento, el Ministerio 
ha considerado que pueden ser impresas en papel libre de 
derechos. 

Comuníquese, y pase a la Dirección General de .Aduanas 
a sus efectos. 

P. GROPPO 
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EN EJECUCION DE LO DISPUESTO POR EL EXCELENTISI· 
MO SEÑOR MINISTRO EN LA RESOLUCION DE LA FECHA, 

No 426, SE FORMULA LA SIGUIENTE NOMINA: 

''Automovilismo''. 
"'La Fija". 
''Sport''. 
''Palermo''. 
"Cuadernos con muestras parala enseñanza de la escritura". 
"Cuadernos para la enseñanza de la gramática". 
·''Cuadernos para la enseñanza de la Botánica, Química, Fí-

sica y otras ciencias''. 
''Método de Corte y Confección''. 
''Revista de la Cámara Argentina de Comercio.". 
''Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario''. 
"Guía Comercial F. C. 0.". 
''Boletín Oficial de la Cámara Sindical de Comercio de 

Abasto". 
"Guías Peuser". 
"Comercio Argentino". 
"The Port of Buenos Aires". 
"''Guía Verde · de los Teléfonos". 
''Programas de estudio del Colegio Nacional de Bue~os . Ai-

res". 
"La Industria Lechera". 
"' 'Revista Maderil' '. 
"Defensa Social .Argentina". 
"Ritmo". 
""La Industria Cervecera". 
''La Semana Comercial''. 
"Boletín diario de Títulos". 
".Argentina Fabril". 
"Mar del Plata espera a Usted". 
"Revista Club Atlético Banco Español". 
"Folletos, volantes, etc. de la Liga de Profilaxis Social". 
''Argentina Textil''. 
"Guía Textil". 
"Boletín Científico". 
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' 
1 Excelsior' '. 

''Mutualidad Telefónica''. 
''Huracán''. 
''Caja de Socorros de Policía de Rosario''. 
"Mapas y planos de ciudades y caminos". 
"Alumni ". 
"La Fraternidad". 
"Revista del Centro Puntano ". 
"Autotécnica ". 
''Revista Económica''. 
''Suplemento Estadístico''. 
"Guía: de abonados de la Capital y Suburbios de la Unión 

Telefónica del Río de la Plata''. 
"Industrial Panaderil". 
"Industria Azucarera". 
''Asociación Argentina de Criadores de Cerdos''. 
"El Cinema". 
"Caja de Socorros de Policía y Bomberos de la Capital". 
"El Fígaro". 
''Acción Rural''. 

Papel para láminas de tapas y contratapa.s de cuadernos 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1938. 

Vista la presentación de la· firma Casa Zaverio Fuma
galli, en la que solicita.se haga extensiva la franquicia acor
dada por el artículo 39 de la Ley NQ 11.588, al papel que se 
utiliza en la impresión de las tapas y contratapas y láminas 
interiores sobre temas relativos a la botánica, química, fí
sica y otras ciencias, de los cuadernos que confecciona en 
el país; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la Ley N9 11.588 declara libre de 
derechos la introducción de papel en bobinas o resmas, de 
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cualquier índole o tipo, destinado a la impresión de libros 
y revistas científicas literarias o de información general, 
siempre que se identifique su destino con la marca de agua; 

Que del examen de la muestra a·gregada se llega a la 
conclusión que las ilustraciones que contiene, constituyen 
indudablemente elementos didácticos que satisfacen el aspec
to práctico de la enseñanza de las materias a que se refieren; 

Que, en consoouencia, no puede justificadamente negarse 
el beneficio que se gestiona, atento que, como lo ha expresa
do en otras oportunidades este Departamento (véase RR. 
VV. Nros. 225, 547 y 213 de abril 15 y septiembre 16 de 
1936 y mayo 29 de 1937, respectivamente), el espíritu de la 
ley ha sido el de facilitar la difusión de los instrumentos 
de cultura, carácter que, sin lugar a dudas revisten las ilus
traciones de referencia; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el papel que se utilice en la impresión 
de las tapas y contratapas y láminas interiores sobre temas 
relativos a ciencias en general, a que se refieren las presen
tes actuaciones goza de la franquicia acordada por el artícu
lo 39 de la Ley NQ 11.588, siempre que se dé cumplimiento a 
los requisitos exigidos en éste y demás disposiciones regla
mentarias. 

Pase a la' Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Ma.pasmurales 

Buenos Aires, mayo 28 de 1938. 

Visto que la S. A. Papelería, Librería e Imprenta Ar
gentina "Casa J acobo Peuser ", solicita devolución de lo 
abonado por los derechos de importación de 72 kilos mapas 
murales introducidos, entre otras mercaderías, por manifies
to de directo NQ 21.907/936, alegando que dicho cobro no 
corresponde en razón de que siendo éstos para la enseñan
za, les alcanza los beneficios de la: liberación que concede 
el decreto de 14 de febrero de 1931 (ratificado por Ley NQ 
11.588) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de este Ministerio de fecha agosto 
27 de 1932 (R. F. N9 195), se ha dejado establecido que la 
franquicia que acuerda el decreto de 14 de febrero de 1931 
(ratificado por Ley N9 11.588), a los mapas, globos geográfi
cos, y cuadernos con muestras para las escuelas, corresponde 
únicamente en los casos en que fueran pedidos por el Ministe
rio del ramo, los gobiernos de provincia o por el Consejo 
Nacional de Educación y no cuando dichos materiales sean 
introducidos por particulares; 

Que encontrán~ose en esta última condición los mapas 
a que se refiere el presente reclamo, no procede acceder a 
lo solicitado; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. G&OPPO 
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Máquinas para fabricación de hielo seco 

Buenos Aires, mayo 28 de 1938. 

Vista la presentación de la firma Mattaldi, Simón, Ltda.:, 
en la que solicita devolución de lo abonado en concepto de 
derechos correspondientes a una máquina de hierro en ge
neral, para la fabricación de hielo seco, que fué introducida 
a plaza por despacho NQ 129.867 de 1936; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3Q de la Ley NQ 11.588, durante cuya 
vigencia se introdujo la máquina de que se trata, exime de 

. derechos a: las maquinarias y accesorios destinados a estable
cimientos que elaboran materia prima de producción nacio
·nal y materiales utilizados en el proceso de elaboración d.e 
aquellas materias primas en dichos establecimientos; 

Que, como lo informa la Dirección de Comercio e In
dustria del Ministerio de Agricultura:, se trata de un com
presor con su correspondiente motor eléctrico que se utili
za para la fabricación de hielo seco, el que se obtiene em
pleándose exclusivamente maíz y cebada de producción na
cional, mediante el proceso siguiente: 

"En las bateas de fermentación para la: producción 
" de alcohol a base de maíz y cebada existen conve
'' nientemente instalados unas tuberías por las cuales 
" se captan el gas que desprende la fermentación tu. 
'' multosa del mosto, gas 9ue es llevado a los com
'' presores que por acción de compresión y expansión 
'' lo licua, en este estado vuelve a las tuberías· para 
'' pasar nuevamente a los compresores, produciéndose, 
'' entonces, el fenómeno de la transformación física: 
" líquido a sólido"; 
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Que, en consecuencia, es evidente que el .hielo seco es 
un producto proveniente en forma directa de la elaboración 
de la materia prima, es decir de la fermentación de la ce
bada y el maíz y por lo tanto las maquinarias que llenan 
la función industrial asignada a la de autos están compren
didas en la franquicia que consagra la disposición legal in
~ocada; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se . efectúen las anotaciones de cargo en la cuenta 
que se lleva a la peticionante. Fecho, a la Contaduría Ge
·neral para que se sirva liquidar. Cumplido, vuelva a despa
cho' a los efectos ulteriores. 

P. G&OPPO 

Adicional 10 % al cemento portla.nd. - · Estableciendo 
nol'lnaB para. su exención 

Buenos Aires. noviembre 28 de 1938. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en la 
que somete a la aprobación del Ministerio de Hacienda, las 
instrucciones que ha impartido a la Aduana de la Capital 
:referentes a hi aplicación del adicional del 10 % al cemento 
portland, solicitando al mismo tiempo se establezca en qué 
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forma y oportunidad se hará efectivo dicho derecho; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 44 de la Ley NQ 12.360 (Texto Defini
tivo) establece: "Declá.rase excluida la partida 1484 de la 
" Tarifa de Avalúos "tierra hidráulica o romana", del de
'' recho aduanero adicional del 10 % prorrogado por el ar
" tículo 41 de la presente ley". 

''Cada vez que el Poder Ejecutivo compruebe que una 
'' oferta de cemento portland en puerto argentino, deduci
.' dos el flete marítimo y demás gastos, sea inferior al pre
'' cio de venta en el mercado interno del país de proceden
'' cia, el Poder Ejecutivo aplicará a las remesas en esas éon
'' diciones, un derecho aduanero adicional del 10 % ''; 

Que la Dirección General de Aduanas ha instruido a la 
Aduana de la Capital en el sentido de que hasta tanto no 
se determine la forma en que se hará aplicable lo dispues
to en el segundo párrafo del citado artículo, la aduana no 
liquide el adicional de 10 % a la tierra: romana de la par
tida 1484 de la Tarifa de Avalúos cuyo despacho a plaza 
se solicite ; 

Que como lo manifiesta la Oficina de Política Comercial 
del Ministerio de Agricultura, la: medida de emergencia adop
tada por la Dirección General de Aduanas es acertada, dado 
que surge claramente del análisis de la disposición legal 
transcripta, que la regla es la exención del adicional del 
10 % en favor de la tierra hidráulica o romana (primer pá
rrafo) y la excepción la aplicación de ese gravamen, cada 
vez que el Poder Ejecutivo compruebe que se produce la 
situación que lo determina (segundo párrafo), de manera 
que si aquél no tomara las medidas de contralor o no pu
diera realizar la segura comprobación del menor precio vi
gente en la plaza de origen, la regla sería en todos los casos 
aplicable; 
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. Que con el objeto de que el Poder Ejecutivo puede 
conocer en cada caso y de manera fidedigna cuando se de
be aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del citado ar
tículo, pueden adoptarse los recaudos que sugiere la Oficina 
de Política Comercial del Ministerio de Agricultura·, esto 
es la certificación por los representantes consulares argen
tinos de los precios del producto en cuestión en los merca
dos de origen; 

Que como los cónsules pueden encontrarse con dificul
tades para la obtención de los datos, que deben suministrar
le los exportadores para expedir los certificados, en cuyo 
caso se carecería del elemento para hacer aplicable la dispo
sición de referencia, es necesario a su vez, que se arbitre 
el medio para que en esos casos no sea burlada la ley en 
perjuicio de la renta aduanera; 

Que es oportuno hacer uso de la facultad que acuerda 
al Poder Ejecutivo el artículo 29 de la Ley NQ 11.250; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el temperamento seguido por 
la Dirección General de Aduanas. 

Art. 29 - Cuando se solicite a despacho tierra: hidráuli
ca o romana de la partida 1484 de la Tarifa de Avalúos, 
las aduanas exigirán, como condición para no aplicar el de
recho adicional del 10 %, que se presente conjuntamente 
con la documentación, un certificado extendido por el Cón~ 
sul Argentino acreditado en el país de donde procedan las 
partidas de cemento portland, en cuyo documento se hará 
constar el o los precios de venta al por mayor que tiene di
cho producto en el mercado local para el consumo interno, 
en la fecha en que se extiendan los certificados. 
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Art. 39 ,- En aquellos casos en que los cónsules argen
tinos no puedan obtener por sus propios médios los datos 
necesarios para expedir los certificados de que se trata, se 
dirigirán a los exportadores interesados para que les facili
ten la manera de conseguirlos. formulándoles la prevención 
de que la ausencia de medios para óbtenerlos, determinará 
la falta del certificado y por consiguiente la aplicación del 
adicional del 10 % sobre el producto. 

Art. 49 - Será gratuita la expedición de los certifica
dos a que se refiere el artículo 29 del presente decreto. 

Art. 59 - Sin perjuicio de observarse el procedimiento 
indicado precedentemente, el Ministerio de Relaciones Ex
teriores dispondrá que los señores Cónsules y Agregados 
Comerciales en el extranjero, informen cada trimestre el 
precio del cemento portland artificial envasado para entre
gas en el mercado interno de cada país que tenga industria 
de cemento. 

Dichas informaciones serán compiladas por intermedio 
de la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de 
Agricultura. 

En caso de duda respecto de la documentación acom
pañada, por haber mediado denuncia o simplemente, a pe
dido de la Unión Industrial Argentina o entidad que repre
sente a los industriales. locales, el Ministerio de Hacienda 
recabará la pertinente información al Ministerio de Agricul
tura; y será aplicable el derecho adicional de 10 % siempre 
que, la conversión a moneda nacional, al cambio oficial del 
día, de la cotización por tonelada en el mercado interno del 
país de origen que indique la mencionada Dirección de 
Comercio e Industria, más el 10 % de ese valor en concepto 
de flete, seguro y demás gastos, sea inferior a la correspon
diente cotización en puerto argentino de cualquier partida 
de la misma procedencia que se ofrezca al comercio o en 
licitación. 

Art. 69 - Las disposiciones del presente decreto empe
.zarán a regir para todas las partidas de cemento portland 
que se documenten a partir del día 19 de enero de 1939. 
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Art. 79 - El presente decreto . será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Cul
to y Agricultura. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 17.745. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - JosÉ 
MARÍA CANTILO. - JosÉ PA

DILLA. 

'' F~onniers ''. Reglamentando su a.ctividad 

Buenos Aires, junio 24 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas por la presentación 
de la Cámara Industrial de la Seda para procurar el recono
cimiento por parte de la autoridad aduanera de la actividad 
que ejercen ciertos industriales que fabrican tejidos por 
cuenta de otros y que son conocidos bajo el nombre de 
'' fa<}onniers' ' ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la existencia de los fa<}o~ers responde a una mo
dalidad de- la industria del tejido de seda y cuya actividad 
es necesario reglamentar; 

Que, a tal efecto, la Dirección General de Ad11anas ha 
elaborado un anteproyecto cuyos lineamientos generales sa
tisfacen la necesidad de adoptar recaudos para la defensa 
de la integridad de la renta;· 

Que, ello no obstante los requisitos y precauciones a 
adoptarse deben ser complementados por la misma Dirección 
General con medidas que aseguren la finalidad de precaver 
la renta fiscal contra posibles evasiones, estableciendo para 
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ello ún límite razonable, proporcional al número de telares 
con que cuenta cada industrial inscripto, a la :facilidad de 
entregar hilados a los fa<;onniers; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los industriales inscriptos ante las Adua
nas a los efectos de importar hilados destinados al telar 
con :franquicia condicional de derechos, podrán pasar par
te de dichos hilados importados, sin transmitir la propie
dad de los mismos, a los :fa<;onniers para que los elaboren, 
debiendo, a tal :fin, cumplirse las condiciones y requisitos 
siguientes: 

a) Dichos industriales llevarán, además del libro ma
nual de registro de que habla el artículo 6Q del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, otro 
libro manual, rubricado por la Aduana, en el que, 
llevado al día asentarán la :fecha de entrega del 
hilado, cantidad y calidad del mismo y nombre 
y domicilio del :fa<;onniers a quien se le hace la 
entrega; :fecha de reintegro al industrial de la mer
cadería elaborada, peso de la misma, y medida o 
número de piezas según :fuere la clase de la mer
cadería confeccionada; 

b) El industrial es responsable ante la Aduana por 
los derechos :fiscales y penas que correspondan si 
el hilado no tiene el destino en cuya virtud se le 
acordó la :franquicia o si ·con él se infringen las 
prescripciones legales que sean aplicables; pero 
si se comprueba que la infracción se ha produci
do después que el :fa<;onniers reciba el hilado y 
antes que haya devuelto el mismo o el tejido re
sultante, será solidariamente responsable con el 
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industrial ante la .Aduana, por los derechos y la 
pena; 

e) Las entregas de hilados solo podrán efectuarse 
bajo remitos, en boletas talonarios duplicadas que 
tendrán numeración correlativa, a los fa<;onniers 
que se encuentren inscriptos en los términos de la 
presente reglamentación, los que conservarán en 
su poder el primer ejemplar de los mencionados 
remitos devolviendo a los industriales el segundo 
ejemplar, con el respectivo recibo conforme, in
mediatamente que hayan recibido el hilado para 
elaborar, a efectos de que éstos los retengan en 
archivo para su presentación a los funcionarios 
aduaneros cada vez que los mismos los requieran 
como prueba de las constandas asentadas en el 
libro mencionado por el inciso a). 

Igual procedimiento se seguirá para la devo
lución a los industriales del hilado o del tejido 
que devuelva el fa<;onniers, guardando éste para 
su descargo la boleta duplicada conformada por 
el industrial o persona autorizada por él. 

Art. 2Q - LOB fa<;onniers que elaboren hilados propie
dad de los industriales referidos en el artículo anterior, de
berán inscribirse, al efecto, ante las Aduanas en que tam
bién se encuentren inscriptos los industriales que les pasen 
la materia prima citada, en un registro especial que las mis
mas llevarán a tal fin, debiendo, dichos fa<;Onniers, ajustar
se a la presente reglamentación y a los siguientes requisitos: 

a) A fin de ser inscriptos los fa<;onniers se presen
tarán por escrito, en sellado de actuación, ante 
las Aduanas y dicha inscripción se acordará pre
via comprobación de la identidad y del domicilio, 
y de la cantidad de telares instalados en cada 
establecimiento, sin exigirse capital determinado; 

b) Los fa<;onniers inscriptos deberán llevar un li
bro manual rubricado por la Aduana en el que 
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asentarán, al día, la cantidad y calidad de los 
hilados que recibieran, nombre y domicilio del 
industrial que entregó los mismo~, fecha de rein
tegro de la mercadería elaborada al citado ins
dustrial y peso de ésta, además de la medida o 
número de piezas, según fuere la clase de los 
artículos confeccionados ; 

e) Deberán retener en archivo, a los fines de las 
comprobaciones que ·correspondan, el primer ejem
plar de remitos de que habla el inciso e) del ar
tículo 19, y llevar el libro mencionado en el inciso 
anterior sin interlineaciones o raspaduras, debien
do, las omisiones o errores que en los asientos de 
los mismos se cometieran, ser salvados por notas 
marginales. 

Toda omisión o error que, sin ser salvada en la 
forma indicada, fuera observada en el libro aludi
do, autorizará la aplicación de sanciones gradua
bles desde el llamado de atención hasta la elimina
ción del registro, según la gravedad de la falta o 
la reiteración de éstas que se comprobaren. 

Las sanciones. mencionadas serán también apli
cables cuando el f.ac;onnier no presente a los funcio
narios aduaneros los ejemplares de remitos que de
ben tener archivados, conforme se establece en el 
primer párrafo de este inciso, y asimismo, a aque
llos a quienes se pruebe haber incurrido en las in
fracciones que preve el artículo 79 del decreto N9 

99.020 (14), de fecha 30 de enero de 1937, y el 
artículo 36 de la Ley N9 12.345. 

Art. 39 - Las autoridades aduaneras inspeccionarán cuan
do lo consideren necesario, los establecimientos de los indus
triales y de fac;onnier mscriptos, los que están obligados a 
exhibir a los inspectores sus libros comerciales principales y 
auxiliares y documentos de contabilidad, y. proporcionar cual
quier dato que, a los efectos de la comprobación que motiva 
la inspección, les fuera requerido. 
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Art. 49 - La inscripción en el carácter. de f~onniers no 
dá derecho para importar hilados en franqUicia o menores de
rechos condicionales. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 6814. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Regla.m.en:ta.ndo exenm.on de 10 % adicional 
para abonos agrícolas 

Buenos Aires, octubre 20 de 1938. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 55 de la Ley 
NQ 12.360, que en su parte final establece que los productos 
que se introduzcan destinados exclusivamente a abonos agrí
colas están excluidos del derecho aduanero adicional de 
10 %, establecido en el artículo 54 de la ley citada, y en 
atención a que la referida franquicia es acordada en razón 
del destino de la mercadería, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19- Los interesados en importar abonos agrí
colas deberán inscribirse en la Aduana por donde operen 
en los términos de los artículos 49 y correlativos del decreto 
reglamentario de la Ley N9 11.281, debiendo presentar anual
mente el estado de cuenta que prevé el artículo 15 del mismo 
reglamento a los efectos de la comprobación de destino. 

Art. 29 - En las solicitudes que para el despacho libre 
del derecho aduanero adicional se presenten á la Aduana, 
deberá indicarse la marca y clase de abono que se pida im-
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portar con franquicias; también deberá indicarse su compo
sición y además deberá agregarse un certificado del Minis
terio de Agricultura en el que conste que se han cumplido 
con todas las disposiciones del de-creto N9 62.429 de fecha 
24 de junio de 1935, de la Ley N9 11.275 y de sus disposi
ciones reglamentarias . 

.Art. 39 - Previamente al despacho, las Aduanas harán 
analizar por la Oficina Química Nacional respectiva cada 
partida de abono que se importe, para lo cual extraerán 
las muestras pertinentes. 

Art. 49 - La Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales deberá considerar estos análisis como de trámite, 
a los efectos del pago de derechos y asimismo, fijará los 
métodos oficiales de análisis y las normas para su interpre
tación. En casos de duda, el carácter de abono deberá ser 
establecido por la Dirección de Agricultura del Ministerio 
de Agricultura de la Na'ción. 

Art. 59 - Las Aduanas remitirán a la Dirección de Agri
cultura una copia de cada uno de los análisis efectuados, 
así como la cantidad, procedencia del cargamento y desti
natario de cada partida. 

Art. 69 - Cuando el producto a utilizarse como abono 
pudiera tener otro empleo industrial (cloruro de potasio y 
amonio, fosfatos de calcio, sulfatos de potasio y amonio, sa
litres naturales o artificiales), se acordará la liberación siem
pre que se efectúe en el local de los importadores, su mez
cla con otro abono, con intervención de un técnico de las 
Oficinas Químicas Nacionales y previa autorización de la 
Aduana correspondiente. Tratándose de superfosfatos, calcio
cianamida, escorias fosfatadas y otros productos de exclu
siva aplicación como abonos agrícolas, las Oficinas Quími
cas Nacionales harán notar dicho carácter y las Aduanas 
autorizarán el libre despacho. 

Art. 79 - Hasta nueva disposición, los salitres natura
les o artificiales sólo podrán importarse por la Aduana de 
la Capital, con sujeción a las condiciones y requisitos esta-
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blecidos en esta reglamentación y en la resolución de dicha 
Aduana dictada con fecha 7 de marzo ppdo. 

Art. 89 - Las transgresiones serán castigadas en la for
ma prevista por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 comple
mentaria del presupuesto, edición de 1937. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Agricultura y Hacienda. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 15.260. 
ORTIZ 

P. GROPPO 

JOSÉ PADILLA 

SaJitre natural: pa.ra. abonos agrícolas. - Exceptuándolo 
del requisito de desna.turaJ.iza.ción 

Buenos Aires, enero 20 de 1939. 

Vistas estas actuaciones por las que se promueve la mo
dificación del artículo 69 del decreto Nq 15.260 (255) de 
octubre 20 de 1938, reglamentario del artículo 55 de la Ley 
N9 12.360; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 del citado decreto establece que el 
salitre natural cuando se importe para abonos agrícolas, de
be ser mezclado en el local de los importadores, con otro 
abono, mediante la intervención de un técnico de las Ofici
nas Químicas Nacionales y previa autorización de la Aduana, 
dado que puede tener otro empleo industrial; 

Que los informes del Ministerio de Agricultura y de 
la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales aconsejan eli-
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minar al salitre natural de la enumeración del artículo 6o 
y declararlo liberado del requisito de la desnaturalización; 

Por tanto, 

El Presidente de la N rreión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto las condiciones y requi
sitos establecidos en el artículo 69 del decreto N9 15.260 (255) 
del 20 de octubre de 1938, para el salitre natural, aclarán
dose el artículo 79 del mismo decreto en el sentido de que 
para dicho producto no reza el requisito de la mezcla. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Agri
cultura y Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N9 22.067. 

ORTIZ 
JOSÉ pAniLLA 

P. GROPPO 

Men.or derecho de 10 % para. la seda artificial sin hila;r, 
Condiciones para. su otorgamiento 

Buenos Aires, mayo 28 de 1938. 

Vista la presentación de la firma Silcosa Ltda., en la 
que solicita se le acuerde el beneficio del menor derecho 
del 10 % condicional para la seda artificial sin hilar que 
pretende importar para: industrializarla parcialmente y ven
derla luego a los fabricantes o industriales inscriptos ante 
la Aduana; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, por resolución de fecha 11 de marzo 
de 1926 (R. V. N9 311), dejó establecido que la seda artifi-
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cial sin hilar, para ser hilada en el país, goza del beneficio 
del menor derecho del 10 %, con sujeción al requisito de 
comprobación de destino; 

Que según se desprende de lo actuado, la mercadería 
para la cual se pretende el menor derecho no será hilada 
y destinada al telar por la firma recurrente, sino que el 
propósito declarado por ésta es el de industrializarla par
cialmente, procediendo a su desfloque y mechado para luego 
venderla a otros industriales a fabricantes que procederían 
a hilar las fibras; 

Que como se ha declarado en numerosas oportunidades, 
el menor derecho acordado a los hilados, está sujeto a la 
condición de que se destinen al telar, y sólo beneficia a los 
industriales o fabricantes que los importan para ser elabo
rados en sus propios establecimientos, en razón de las difi
cultades de orden práctico que de lo contrario ofrece la 
comprobación de destino, en base a la cual se ha otorgado la 
liberalidad; 

Que en los casos de autos queda sobreentendido que pa
ra gozar del beneficio del menor derecho de 10 %, el indus
trial debe transformar la seda en hilado y destinar éste al 
telar, todo en su propio establecimiento; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Hilados para. ser empleados en la. fa.brica.oión de medias, 
pull-overs, trenoillas, etc. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1938. 

Visto que con motivo de la resolución de este Ministerio 
de fecha abril 7 ppdo. (R. F. NQ 66), en la que se e:x;presa 
que para gozar del menor derecho a la importación de los 
hilados, es necesario que se destinen única y exclusivamente 
al telar, la Dirección General de Aduanas consulta si de 
acuerdo con los términos de la misma, la franquicia es apli
cable al hilado que se introduce para ser empleado en má
quinas para fabricar medias, telas para artículos de bone
tería, pull-overs y demás prendas de punto, trencillas, etc. ;. 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo hace notar la Sección Industria depen
diente de la Dirección General de Comercio e Industria del 
Ministerio de Agricultura·, el hecho de que los artículos que 
se consulta se elaboran en máquinas que no son conocidas 
como telares, no ob$ta al reconocimiento del derecho a uti
lizar hilado importado con el menor derecho condicional, 
puesto que se fabrican en telares circulares, (como se deno
minan comúnmente en el comercio) y éstos son máquinas 
de tejer, definición que comprende por igual a éstos como 
a los telares propiamente dicho; 

Que, por consiguiente, el menor derecho corresponde a 
los hilados cuyo destino es convertirse en tejido, en general, 
en máquinas telares ; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dáse por evacuada la consulta en los términos de que 
instruyen los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Oficina. de Control de Importaciones Condicionales. 
Fijando nor:m.as pa.ra. su funciona.miento 

Buenos Aires, agosto 26 de 1938. 

Siendo necesario reglamentar el funcionamiento y los 
servicios encomendados a la sección creada por el decreto 
de abril 30 de 1937 en consonancia con la Ley NQ 12.345, 
cuyas actividades consisten en ejercitar el control de las 
mercaderías que por leyes de aduana o disposiciones espe
ciales, son, a su importación, libres o tributan menores dere
chos en razón de su destino, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La sección citada, que se denominará 
"Oficina de Control de Importaciones Condicionales", de
penderá directamente de la Dirección General de Aduanas 
y ejercerá las funciones propias de su creación en todo el 
territorio de la Nación por intermedio de su personal, que 
investirá la categoría especial de Inspectores. 
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Art. 2Q - Las Aduanas y Receporías enviarán a la Di
rección General de Aduanas, los estados, solicitudes de can
celación de letras o depósitos caucionales, suscriptas o efec
tuados en garantía de importaciones condicionales (artícu
lo 11 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281), y, en 
general, de todos los documentos referentes a la comproba
ción de empleo de mercaderías beneficiadas condicionalmente. 

Eventualmente, cuando el escaso monto del material a 
verificar, las dificultades de acceso a los lugares en que ese 
material ha sido empleado, u otra razón de carácter simi
lar, hagan oneroso el envío de un Inspector, la "comproba
ción'' no será hecha por su intermedio, cancelándose la ope
ración con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones regla
mentarias en :vigencia. 

Art. 3i>- Es obligación de la Oficina de Control de Im
portaciones Condicionales llevar los siguientes libros: 

a) "Movimiento de los estados de comprobación", en 
el que se asentará la entrada, giro y salida de los 
estados de rendición, presentados por los impor
tadores ante las Aduanas o Receptorías y que le 
fueren remitidos en cumplimiento del artículo 2Q; 

b) "Entradas y salidas", en el que se le dará en
trada a todo documento que se deba cursar con 
su intervención, excepción hecha de los estados ya 
tratados en el apartado a) ; 

e) ''Estadísticas de las mercaderías beneficiadas''. 
En este libro, como su nombre lo indica, deberán 
inscribirse todas las mercaderías que se hayan des
pachado con dispensa de derechos o con menores 
derechos condicionales, y contendrá, por lo menos, 
los siguientes datos: Aduana o Receptoría inter
ventora, firma importadora, material importado, 
especificando al efecto, todos los datos esenciales 
a un mejor conocimiento de las operaciones; se 
indicarán las pérdidas por mermas, desperdicios, 
etc. sufridos durante el proceso de elaboración; 
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d) "Análisis", en él se inscribirán los análisis prac
ticados· en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 79 del decreto reglamentario de la Ley N9 

11.281. S~ i~scribirán, asimismo, las modificacio
nes que se comprobaren en los porcentajes de los 
análisis primitivos por los sucesivamente realiza
dos con fines de control ; 

e) La sección llevará, además, un libro que se deno
minará "Proceso de las industrias favorecidas con 
derechos libres o menores condicionales", en el 
cual, por rubro, se asentarán las observaciones 
que sugiera la práctica: de las inspecciones reali
zadas, relacionándolas con el proceso de elabora
ción de cada· materia, y, en lo posible, sobre la 
proporción en que generalmente se utilizan esos 
productos en las respectivas industrias; de suerte 
que, en breve tiempo, pueda obtenerse una mayor 
uniformidad en los procedimientos y también las 
directivas necesarias para proveer de una mayor 
eficacia las diligencias que se realicen. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA TAREA 
DE COMPROBACION 

Art. 49 - Las comprobaciones de destino se efectuarán 
de acuerdo al siguiente. procedimiento: 

1 Q Constituído el Inspector en la casa del importa
dor, recabará de éste la exhibición del libro "Ma
nual", rubricado, y verificará si sus atestaciones 
corresponden exactamente a las del estado exa
minado. En caso afirmativo, suscribirá una cons
tancia en dicho libro al tenor siguiente: ''Con
frontado con el estado NQ. . . . letra. . . . año .... 
fecha, firma y sello". A su vez intervendrá el 
estado mediante la siguiente providencia: '' Inter
vine", fecha, firma y sello. Si la rendición en 
estudio fuera objeto de alguna observación por 
defecto de forma, exceso en los descuentos autori-
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· zados u otra de cualquier naturaleza, se hará cons
tar la observación en el libro "Manual" y en el 
estado; 

2Q No se intervendrán las rendiciones que presenten 
raspaduras, sobre escritos o cualquier otra ano
tación defectuosa, susceptible de inspirar dudas, 
hasta tanto éstas no sean salvadas clara y expre~ 
samente mediante notas aclaratorias, que firma
rá el importador por sí o apoderado y visará el 
inspector fiscal; 

3Q Conformado el estado y el ''Manual'' en la forma 
que se deja dicho, se recabará del importador la 
exhibición de los libros, planillas y documentos 
de carácter comercial -de preferencia la conta
bilidad rubricada-, cuyo estudio permita cono
cer la exactitud de las cifras referentes a los pro
ductos elaborados usando la materia prima, ma
quinaria o implemento beneficiado. La operación 
se completará mediante una visita a la fábrica o 
planta de elaboración, depósito de materia pri
ma, sección expedición y demás dependencias cu
yo conocimiento resulte útil a los fines de inspec
ción; 

4Q N o existiendo observaciones, la sección elevará el 
''Estado'' con esas constancias a la Dirección 
General de Aduanas para su aprobación. 

FUNCIONES DE LOS INSPECTORES 

Art. 5Q - Los Inspectores adscriptos a: la sección, que 
deben actuar dentro del concepto d~ policía fiscal, tendrán 
las siguientes funciones: 

a) La identificación, en cuanto sea posible, de las 
mercaderías y materiales existentes en el local 
del importador, con aquellos que se despacharon 
sujetos a comprobación de destino, o el empleo 
dado a los mismos, según el caso ; 
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b) La verificación de las máquinas o materiales im
portados en la condición aludida, con derechos ga
rantiza'dos mediante letras G depósitos en cau
ción; 

e) La intervención comprobatoria de toda operación 
que implique la concesión de un beneficio en el 
monto de los tributos fiscales y siempre que este 
beneficio esté supeditado al uso y goce de la co
sa beneficiada; 

d) El horario y las condiciones del trabajo los de
terminará el Jefe de a·cuerdo a las necesidades. 
Las guardias o trabajos extraordinarios se com
pensarán con horas de descanso, salvo que ello 
no sea posible ; 

e) Los empleados de inspección presentarán diaria
mente un parte, mencionando circunstanciada
mente la tarea cumplida, con indicación de la 
hora en que hayan iniciado y terminado cada 
diligencia; 

En dicho "parte diario" se dejará constancia 
de todas las observaciones o sugerencias que el 
inspector estime procedentes, y de aquellas ini
ciativas tendientes a mejorar el control. 

DE LOS INFORMES 

Art. 69 - Además del parte diario los Inspectores de
berán expresar en los Ínformes que se les encomienden: 

a) Qué producto se ha elaborado con el material mo
tivo de la comprobación; 

b) Disposición legal que acuerda la franquicia total 
o parcial de los derechos ordinarios; 

e) Documentos complementarios -de car.ácter co
mercial- que se consultaron o estudiaron para 
formar opinión sobre el correcto empleo del ma
terial beneficiado ; 
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_ dJ. Taras, mermas o descuentos por material utiliza
do, base legal de su inutilización; en defecto de 
ésta qué porcentaje representa ese material des
perdiciado en el conjunto elaborado; abrir opi
nión sobre la procedencia del descuento, sin per
juicio de dejar específicamente librado al superior 
el juzgamiento del caso; 

e) Saldos que pasan a cuenta nueva, establecidos cla
ra y detalladamente; 

f) Al informar las solicitudes en que los importa
dores recaban devolución de letras caucionales y 
siempre que éstas se refieran a máquinas o imple
mentos que pueden o sean caracterizados con nú
meros, nombres típicos o cualquier otro elemento 
que singularice esos efectos, se hará constar tal 
circunstancia en el informe. 

También se consignarán todos los elementos de 
juicio tendientes a justificar plena y satisfacto
riamente la procedencia del beneficio que, en úl
tima instancia, perfecciónase · por la intervención 
del Inspector ; 

g) Los informes encomendados, deberán. entregarse 
dentro del ter<ltlro día de efectuada la '' comproba
ción'', salvo los casos especiales que se harán co
nocer a la jefatura oportunamente. 

Art. 7Q - Cuando el inspector compruebe hechos u omi
siones que ''prima facie'' permitan presumir· la existencia 
de una inira·cción, lo harán constar en forma actuada en 
presencia y bajo la firma del importador o poseedor, y si 
él no se encontrara, en la de su representante, a falta de 
éste es la de sus empleados u obreros o de dos testigos que 
den fé de la comprobación efectuada. 
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DEL JEFE Y SEGUNDO ·JEFE 

Art. 89: 

a) El· Jefe de la sección dependerá directamente de 
la Dirección General de Aduanas. Subscribirá el 
giro interno de la documentación y las providen
cias de trámite y resolverá por sí los casos no pre
vistos en este reglamento, previa consulta a la 
Superioridad cuai).dO el .caso lo permita. Ejerce-
r~ ·la dirección inmediata de tÓdo el personal de 
la oficina y vigilará directamente o mediante con
traverificaciones u otras medidas el cumplimiento 
de sus· órdenes. Siempre que lo permita la can
tidad de las comprobaciones a efectuar y de ello 
no resulte una demora· para el despacho de los 
asuntos encomendados a la oficina, se comisiona
rá a dos empleados el cumplimiento de esa tarea, 
procurando que periódicamente se cambie la for
mación de las parejas; 

b) El Segundo Jefe de la Sección será el encargado 
del despacho. Cuidará de que se lleven al día los 
libros a que se refiere el artículo 39 y la correcta 
presentación de los informes de los Inspectores, 
despachará los informes requeridos a la Sección 
y, en general, entenderá en todo lo relacionado 
con la parte administrativa de la dependencia. 

En caso de ausencia o impedimento del Jefe, 
lo reemplazará en sus funciones. 

Por lo demás, colaborará en forma acorde a la 
función propia de su designación en todo lo con
cerniente al mejor desenvolvimiento de los servi
cios. 

DE LOS VIATICOS Y MOVILIDAD 

Art. 99 - Para sufragar los gastos que origine las dili
gencias de inspección a efectuarse en la Capital Federal y 
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pueblos limítrofes, el personal afectado a esa: tarea percibirá 
mensualmente una suma determinada en concepto de '' Mo
vilidad". 

Art. 10. - Cuando las diligencias deban realizarse a una 
distancia mayor de quince kilómetros (15) de la Capital Fe
deral, el funcionario tendrá derecho a que se le provea de pa. 
saje oficial. 

.Art. 11. - El cumplimiento de comisiones a mayor dis
tancia de setenta y cinco kilómetros (75) del lugar asiento 
de la Sección importa el derecho a percibir un viático adi
cional de doce pesos moneda nacional (m$n. 12) diarios, mien
tras dure la comisión . 

.Art. 12. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 9027. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



NORMAS PARA EL DESPACHO 

DE MERCADERIAS 



Aceros de las Partidas 782 y 78a bis del Arancel. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1938. 

Vistas estas actuaciones en las que, con motivo del es
tudio ordenado por este Ministerio en la resolución de marzo 
25 de 1936 (R. F. W 104), a prop6sito de las carooterísticas 
que deben reunir los aceros de las partidas 782 y 782 bis, la 
Dirección General de Aduanas eleva las conclusiones a la que 
ha llegado la· Aduana de la Capital, en cuya virtud se des
pacharían por la partida 782, como hierro acerado o acero de 
calidad inferior, los que contengan de 0,25 % hasta 0,40 % . 
de carbono incluso otros elementos; y por la partida 782 bis, 
como acero de calidad superior, los que contengan más de 
0,40 % de carbono, incluso otros elementos; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 782 de la Tarifa de Avalúos de 1906 afo
raba al acero en barras, planchas o planchuelas, sin determi
nar sus carooterísticas ; 

Que por Decreto de 15 de setiembre de 1931, prorroga
do por la Ley NQ 11.588, se desdobló la partida, quedando la 
782 para el hierro acerado o acero de calidad inferior, califi
cándose como tal el que contuviese de 0,25 % hasta 0,40 % 
de carbono; y creándose la partida 782 bis para el acero con 
más de 0,40 % de carbono, con un aforo superior; 

Que la dificultad para clasificar correctamente los ace
ros finos estriba en que se ha tomado como índice de calidad 
el contenido de carbono, prescindiendo de considerar la pre-
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sencia en el acero de otros elementos como el níquel, cromo, 
manganeso, tungsteno, vanadio, silicio, molibdeno, etc., que 
se agregan al acero para dotarlo de las propiedades que se 
desea obtener ; 

Que estas aleaciones son de un valor superior al del ace
ro, existiendo algunas con contenido de carbono inferior al 
admitido en la partida 782, de aceros de calidad inferior, a 
pesar de tratarse de aceros de calidad superior; 

Que si se tomara la ley a la letra habría que clasificar a 
los aceros-aleación, de calidad fina, como inferiores, no solo a 
los aceros de la partida 782 bis, sino aun a los de la par
tida 782; 

Que hasta tanto se modifique la Tarifa de Avalúos, es ra
zonable adoptar una solución equitativa, la ·cual no puede ha
llarse sino, como lo sugiere la Aduana de la Capital, en el 
cómputo de los elementos añadidos para determinar la cali
dad, inferior o superior, de los aceros; de modo que los aceros 
de aleación de que se trata se despacharían por la partida 
782, aforo kilo $ 0,10 más 60 al 17 %, cuando contengan de 
0,25 hasta 0,40 % de carbono y /u otros elementos; y por la 
partida 782 bis, aforo kilo$ 0,15 más 60 al 17 %, los que ex
cedan el porcentaje máximo de la 782 en carbono y /11 otros 
elementos. Exceptúanse de esta regla los aceros al cromo-ní
quel, inoxidables, los cuales, de acuerdo con lo resuelto por 
este Ministerio en agosto 4 de 1933 (R. V. NQ 1023), se segui
rán despachando por su valor declarado, como no tarifados;. 

Por tanto, y en los términos del artículo 71 del Decreto 
Reglamentario de la Ley NQ 11.281, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Téngase por norma de despacho para los aceros de las 
partidas 782 y 782 bis, la expuesta en el último considerando. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

GROPPO 
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Articulos sanitarios de gres cerámico se elasüica.n 
como de loza. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1938. 

Vista la apelación deducida por la firma Hasenclever 
& Cía., del fallo de la Aduana de la Capital, recaído en el 
sumario NQ 268-M/937, que al sobreseer en la denuncia que 

. por diferencia de calidad se, le formulara sobre la merca
dería documentada en el manifiesto N<> 54.761, dispone que su 
despacho se efectúe en la forma denunciada; atento lo actua
do, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se declararon artefactos sanitarios de loza, con sus 
útiles; denunciándose los mismos artefactos, pero de por
celana, y, además, 15 kilos metal amarillo trabajado en 
útiles y 7 kilos metal amarillo niquelado, trabajado en úti
les, de la partida 1002; 

Que tratándose de una manifestación condicional, su
peditada a las resultas del sumario N9 74-M/934, que versa 
sobre una mercadería análoga, la Aduana sobresee a la 
documentante, pero habiendo dejado establecido al resol
ver el antecedente invocado que los artefactos sanitarios 
a que el mismo se refiere deben despacharse como de por
celana, dispone que los de autos sean objetos de igual tra
tamiento y que los útiles de metal amarillo ·se aforen por 
separado, desde que el Arancel sólo contempla el caso de 
que vengan con sus útiles los artefactos sanitarios de loza, 
pero no los de porcelana ; 

Que el Convenio Comercial Argentino-Británico, apro
bado por Ley NQ 11.823, estableee en la Sección Cerámica 
y Cristales, que se considerarán como de loza, los artícu
los fabricados con un cuerpo substancialmente opaco, no muy 
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blanco, a veces coloreado, fractura terrosa, de más de 0,5 % 
de absorción; 

Que con el sumario NQ 74-M/934 a la vista, se comprue
ba que los análisis practicados por la Oficina Quími·ca Na
cional y el Laboratorio de Obras Sanitarias de la Nación so
bre muestras de la mercadería en litigio, son concordantes 
en cuanto a la determinación de las características físicas 
del material, a saber: a), color; blanco no muy puro, opaco ; 
b), coeficiente de absorción; inferior a 0,5 %, oscila entre 
0,182 a 0,4 7 4 % ; y e), fractura: no corresponde ni a la de 
la loza ni a la de la porcelana; 

Que la clasificación arbitrada por la Aduana se apoya 
en la consideración de esas características para llegar a la 
conclusión de que, en virtud de las especificaciones del Con
venio Argentino-Británico, los artebctos de que se trata 
deben reputarse de porcelana; 

Que en base al resultado de los análisis, la Oficina Quí
mica Nacional concreta su opinión técnica, expresando que 
si la forma de despacho debiera resolverse optando por uno 
de los términos del dilema: loza o, porcelana, corresponde
ría decidirse por el segundo, ya que para merecer esa ca
lificación sólo le faltaría al material de referencia la condi
ción de ser traslúcido ; pero que, en cambio, ateniéndose a 
los caracteres del material y teniendo en cuenta el criterio 
expuesto por el Señor Director de los Laboratorios de Obras 
Sanitarias en su segundo informe, quien opina que el mate
rial no encuadra en las especificaciones de la Tarifa de A va
lúos, ya que no sería loza ni porcelana y correspondería a 
los caracteres del gres blanco, por la opacidad de su pasta, 
su bajo coeficiente de absorción, su dureza y su grado de vi
trificación,, la Oficina comparte ese punto de vista ; 

Que, por su parte., Obras Sanitarias de la Nación ex
presa que considerando solamente las características que es
tablece el Convenio Británieo, el material examinado de
bería clasificarse como porcelana por su menor poder de 
absorción que el límite establecido de 0,5 %, y com'o loza 

·por su color y sobre todo por no ser traslúcido, carácter 



-873-

este último fundamental; pero que, a su JUICIO, se trata de 
un producto cerámico intermedio entre las porcelanas y las 
lozas, es decir, lo que se denomina gres cerámico, que cons
tituye una de las siete ·categorías de productos cerámicos 
establecido por Arnaud y Franche. Agrega que estos mate. 
riales se cuecen entre 1250 a 1350Q C, temperaturas a las 
cuales adquieren una vitrificación análoga a la de las porce· 
lanas, a las cuales se aproxima mucho el gres cerámico por 
su fractura y el color de la pasta cocida cuyo aspecto es 
sacaroideo y ligeramente vítreo, pero que no son traslúci
dos; concluyendo que, de lo expuesto, se deduce que el ma. 
terial "Standard" no encuadra en la Tarifa de Avalúos 
por no coincidir sus características con las estipuladas para 
la loza por el Convenio de Londres, ni ,con las de la porcela· 
ria por carecer de la traslucidez que es fundamental y pro. 
pía de este material, por lo que se trataría de un producto 
intermediario entre la loza y la porcelana, denominado gres 
cerámico; 

. Que las consideraciones que formula la Oficina Quími. 
ca Nacional y Obras Sanitarias de la Nación desde su punto 
de vista técnico, con respecto al alcance de la nota del Con
venio comentada, coinciden con las conclusiones a que se 
llega desde el punto de vista meramente administrativo, par
tiendo de la base de que las modificaciones arancelarias so
licitadas y obtenidas por Gran Bretaña han tenido por fina. 
lidad lograr beneficios a favor de· mercaderías de su pro. 
ducción. Y es necesario tener presente que dicho país, 
productor de artículos de semi porcelana o "loza inglesa" 
tenía particular interés en obtener para ellos la estabiliza
ción del régimen arancelario adoptado provisionalmente por 
resolución de este Ministerio de fecha febrero 28 de 1931 
(R. V. NQ 301), es decir, permitir su despacho como loza 
común, despues de haber resuelto en febrero 5 del mismo 
año (R. F. NQ 58) que se despacharan como porcelana, .sal
vo los artículos de las partidas 1783 a 1838, que se despa.
charían con un descuento de 20 % sobre el aforo de los ar
tículos similares de porcelana; adoptándose· para la deter
minación de la condición de semiporcelana las especificacio-
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nes contenidas en el proyecto de reforma a la Tarifa de 
Avalúos del año 1925, a saber: "pasta de un blanco no muy 
puro, de fractura terrosa, rayable con cierta dificultad por 
el acero, relativamente opaca, y con un coeficiente de ab
sorción comprendido entre 0,5 y 7 % ". 

Que, como se ve, no es admisible bajo ningún concepto, 
pretender que el coeficiente de absorción de agua pueda ser 
la sola característica que defina a un artículo como de por
celana; tanto más cuanto que. ese coeficiente, aparte de arro
jar diferencias numéricas según el método que se emplee 
para verificarlo, depende de la elección de la muestra, pués 
por homogénea que sea la pasta y toda la fabricación, el 
material grande y de paredes fuertes y espesas como un bi
det o un inodoro, difiere de uno pequeño y de paredes del
gadas como una jabonera, pues el calor penetra con faci
lidad hasta la parte media, cociéndose bien toda la masa, 
lo que ocurre con más dificultad y demorando más tiempo 
en el material de paredes gruesas. Es así como, ''algunas 
"pastas de loza o de porcelana que aparentemente no acu
" san absorción de agua, presentan porosidad real deduci
'' das de sus densidades real y aparente, bastante aprecia
'' ble. En efecto, los productos cerámicos que han sufrido una 
'' vitrificación o clinkerisación pueden tener una cierta pro
'' porción de poros formados por material semi-fundido y 
" por lo tanto impermeable, es decir que el agua no puede 
" desalojar el aire de sus poros". En la estructura de toda 
'' pieza cerámica compacta, es decir porcelana o gres, se en
'' cuentran con frecuencia, por las causas señaladas, vacíos 
'' o poros completamente cerrados. Al determinar la poro
" sidad aparente por absorción de agua, ésta no puede pe
" netrar en sus poros, rodeados completamente de pasta vi~ 
'' trificada, de tal modo que la porosidad aparente, es 
" siempre menor que la porosidad real". (Véase fs. 33 y 34 
del informe producido por Obras Sanitarias de la Nación 
en el expediente NQ 74-M/934); 

Que si, a mérito de lo expuesto, cabe descartar que el 
coeficiente de absorción es un índice que basta por sí solo 
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para distinguir a la loza de la porcelana, corresponde exa
minar si el material sanitario "Standard" en discusión po
see otros caracteres físicos que permitan asignarles la ca
lificación premencionada. En ese orden de ideas, no puede 
perderse de vista que, según se ha expresado en uno de los 
anteriores considerandos, a juicio de Obras Sanitarias la 
traslucidez es una condición fundamental y propia de la 
porcelana. El material en litigio, en cambio, es opaco, vale 
decir, que tampoco posee una de las características típicas 
de la porcelana. Y si a ello se añade que los análisis prac
ticados consignan, en lo que a la fractura se refiere, que 
ésta se halla igualmente equidistante de la loza que de la 
porcelana, es forzoso concluir que, a través de los elementos 
técnicos, no puede clasificarse al material en litigio en nin
guna de esas categorías, sino que, conforme lo expresan los 
organismos asesores, había que definirlo como un gres ce
rámico; 

Que esto sentado, es de observar que, a juicio de este 
Ministerio, no existe mérito, desde el punto de vista admi
nistrativo, para sacar de Tarifa al artículo de que se trata, 
pues si como se ha expuesto en los considerandos preceden
tes, la intención de la nota de la Sección Cerámica y Cris
tales del Convenio Comercial Argentino-Británico ha sido 
procurar para un material de superior calidad (semiporce
lana o loza piedra) un régimen análogo al de los materiales 
comunes, se vulneraría evidentemente ese propósito si se de
cidiera que el material de autos se despachara como porce
lana, ya que si técnicamente no responde a esa calificación 
sino que es un producto cerámico intermedio entre aquél y 
la loza, la observancia de la intención arriba aludida debe 
conducir necesariamente a ubicarlo en el concepto arancela
rio que le es más favorable, esto es, el de loza, si se descarta 
la clasificación de mercadería no tarifada ; 

Que, por otra parte, el criterio expuesto, robustecido por 
la consideración de las razones y antecedentes que condu
cen lógicamente a tal conclusión, no sólo está de acuerdo 
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con el propósito tantas veces evidenciado por este Minis
terio, de evitar el aumento del ·nÚmero de' mercaderías de 
valor declarado, sino que se encontraríá abonado, además 
por una considera,c!ón que, no obstante su naturaleza. espe
cial, tiene su fundamento en el propio espíritu de la legis
lación en vigencia, yá que la fijación de un tratamiento 
arancelario favorable para los artículos en litigio, que es
timule su introducción y difusión, sólo puede traducirse en 
un inmediato beneficio para la salud pública, en virtud de 
las mejores condiciones· que para la higiene colectiva pre
sentan aquéllos, dada su casi nula absordón de flúido;· as
pecto éste que este Ministerio estima que no debe descuidar, 
teniendo en cuenta la voluntad del legislador, expresada 
en la ley de aduana, al liberar de derechos determinados 
materiales pat'á cloacas y obras de salubridad en general; 

Que la adopción de este criterio hace que, correlativa
mente, los útiles de metal amarillo manifestados con los 
artefactos sanitarios en cuestión, deban aforarse conjunta
mente con éstos ; 

Por tanto, 

El Ministro de H adenda,, 

RESUELV'E: 

Declárase bien manifestada la mercadería de que se 
trata. Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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'{• Azufre 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1938. 

Vista la nota de la Embajada de Estados Unidos de 
..América, transmitida por el Ministerio de Relaciones Exte.c 
rjores y Culto, en la que formula observaciones al criterio 
adoptado en la Aduana de la Capital para clasificar una par
tida de azufre, de pureza superior a 99 %, en la partida 69 
~ del Arancel, que afora al azufre bruto, en piedra; atento 
1~ actuado, y 

CONSIDERANDO: 

' Que este Ministerio, en su resolución de 21 de diciembre 
de 1934 dejó establecido que debe clasificarse como azufre 
obtenido por el sistema Frash o similares, de la partida 69 
B., todo azufre que, al igual del realmente extraído por el 
siStema Frash, tenga, una pureza de 99 % o más, como conse
cuencia de haber sufrido un proceso de elaboración después· 
de su extracción; 

Que, efectivamente, la Aduana ha resuelto que el azufre 
obtenido por el método "Calcaroni", de más de 99 ro de pu
reza, debía despacharse como azufre bruto en piedra por no 
haber sufrido ningún proceso de elaboración posterior a su 
extracción; 

Que solicitada la opmwn de la Oficina Química Nacio~
nal por la Dirección General de Aduanas, se expide mani
festando que ''el proceso de fusión a que es sometido en su 
'' lugar de origen todo azufre nativo después de su extracción 
'' de la mina, con el fin de separar la ganga calcárea o el 
'' yeso ''es un proceso de elaboración después de la extrae
·" ción", proceso que purifica el azufre elevando su riqueza 
~' desde 20-30 % en el producto tal cual sale de la mina has
~' ta un 98-99 % o más en el producto elaborado que se en
-<' trega al comercio. _En igual sentido informó esta Dirección 
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'' en ocasión del análisis N9 880.137 que se refería a la par
'' ti da de azufre que motivó la R. V. 1196 de diciembre 21 
'' de 1934, y cuyas características de pureza eran muy seme
'' jan tes al azufre de autos. 

''Cabe hacer notar aquí, que si el proceso de obtención 
'' del azufre por el método de los calcaroni o de hornos Gill 
'' no se lo considera ''un proceso de elaboración después de la 
" extracción", el mismo criterio conduciría a considerar del 
'' mismo modo a la obtención del azufre por el método Frash, 
'' ya que éste es en realidad un procedimiento aún más sen
'' cilio que el italiano pues ni siquiera necesita de la extrae
'' ción del mineral de su yacimiento subterráneo; en ambos 
'' casos el proceso de elaboración es una fusión, sólo que en 
'' el método de Calcaroni se efectúa sobre azufre nativo extraí
'' do y en el de Frash se lo funde in situ, bajo tierra. El 
'' hecho de que el azufre Frash sea generalmente más puro, 
'' se debe solamente a características propias del mineral de 
'' Lousiana y Texas. 

''En lo que atañe a la clasificación arancelaria, esta Di
'' rección se ratifica en su opinión expuesta a fs. 69 vta. del 
'' Expte. NQ 104-E-936 de la Aduana de la Capital, o sea que 
'' el azufre en discusión es de la partida 69 B. de acuerdo a 
'' los consideran dos de la R. V. 1196 de diciembre 21 de 1934 
'' y en especial según las disposiciones terminantes del último 
" de dichos considerandos". 

Que, siendo así, no se explica satisfactoriamente que la 
Aduana haya resuelto en el caso aludido, que se trataba de 
azufre bruto en piedra; no sólo por la opinión categórica de 
la Oficina Química Nacional, sino por la interpretación abso
lutamente improcedente de la disposición ministerial que fi
jaba norma de despacho. En efecto, dice ésta en el último 
considerando, textualmente : ''Que, en consecuencia, corres
'' pon de completar las características apuntadas para el des
'' pacho, estableciendo que todo azufre en piedra no obteni
'' do por el sistema Frash o similares, pero que haya sufrido 
'' un proceso de elaboración después de su extracción y con 
" un grado de pureza de más de 99 %, debe despacharse con 
" el aforo de la partida 69 B., desde que prácticamente son 
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'' materiales de análogo valor comercial y utilización indus
" trial". Esta doolaración no puede ser interpretada sino en 
el único sentido que cabe hacerlo, dado lo terminante y claro 
de sus términos. Por lo tanto, tratándose de un azufre de 
99,25 % de pureza, debía despacharse por la partida 69 B.; 

Que otro tanto ocurre con el azufre clasificado en la con
sulta 47/938, agregada a estos autos, de una pureza superior 
a 99 % y sin embargo elasificado también por la Aduana co
mo azufre de la partida 69 A. ; 

Que, con arreglo a los antecedentes citados y la opinión 
de la Oficina Química Nacional, así como las de la Dirección 
General de Aduanas y la Contaduría General, para este Mi
nisterio no existe duda de que, tanto el azufre del anteceden
te a que se refiere la Embajada recurrente, (sumario 104-E-
936), como el examinado en la consulta 47/938, han debido 
despacharse 69 B. ; 

Por tanto, 

El Ministro de 1I acienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el azufre que ha motivado la reclamación 
que se considera en autos, correspondía ser despachado por la 
partida 69 B. del Arancel. 

Revócase la resolución dictada por la Aduana de la Ca
pital en la consulta 47/938, debiendo despacharse el azufre 
consultado, que tiene una pureza de 99,2 %, por la parti
da 69 B. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

GROPPO 
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Cemento blanco 

Buenos Aires, agosto 4 de 1938. 

Vista la presentación de la firma Universal Atlas Port
land Cement Co., en la que pide que al cemento blanco mar
ca Atlas que introduce al país, sea despachado por la par
tida 1484 del Arancel, en lugar de la 952, que actualmente 
se le aplica; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente aduce en beneficio de su gestión, que 
la norma de despacho que rige el producto de que se trata 
es impropia, porque el cemento blanco se halla expresamen
te comprendido en la partida 1484, o inequitativa, porque 
se aplica exclusivamente al cemento portland ''Atlas'', en 
tanto que hay cementos con sus mismas características, que 
se expenden y utilizan como tales, que son despachados por 
la Aduana por la partida 914 (cales en general); 

Que conforme lo manifiesta la Oficina Química N acio
nal (fojas 27), la composición del cemento blanco "Atlas", 
que figura en la planilla de Obras Sanitarias corriente a 
fojas 9, es típica de los cementos portland, en cuya virtud, 
resulta a todas luces evidente la procedencia de su despa
cho por la partida 952 del Arancel, que lo afora expresa
mente; 

Que sentado ello, cabe examinar si el tratamiento aran
celario que corresponde al cemento "Atlas", es susceptible 
de crear al mismo una situación desventajosa para su colo
cación en la plaza, en relación a otros productos que se uti
lizan como cementos, cuya venta puede ofrecerse en con
diciones más liberales en razón de que están sometidos a un 
régimen fiscal menos riguroso ; 
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Que a ese respecto, la recurrente expresa: a fojas 21, 
que actualmente se importan en la condición de cales hidráu
licas los productos denominados ".Admiración", "Griffi", 
"Lafarge", "Le Trident", "P. Virabien", "Stonenset" y 
"Ostende ", cuya venta en plaza y utilización son iguales 
a: la del cemento blanco ''.Atlas''; añadiendo que para que 
sea considerada como cierta la indicación de que tales mar
cas se venden como cemento blanco, pagando en la .Aduana 
los derechos que corresponden a la cal hidráulica, acompa
ña folletos de propaganda del cemento blanco "Lafarge ", 
señalados con los números 1 al 3 ; expresando que el NQ 1, 
que dice textualmente "cemento extra blanco Lafarge", se 
distribuía a los comerciantes del ramo con esa propaganda, 
hasta hace poco tiempo, reemplazándolo con el N9 2 que ya 
en la actualidad no dice "cemento" sino simplemente "La
farge, extra blanco" y que en el folleto NQ 3, se encontra
rán indicaciones muy atendibles referentes a la aplicación 
del "cemento bZamco Lafa;rge" y para mejor ilustración en 
la página 12 (características generales del ''cemento blanco 
Lafarge") se encontrarán indicaciones mucho más interesan
tes en cuanto a resistencia, densidad y endurecimientoj 

Que acerca de este aspecto de la cuestión versan, asi
mismo, las actuaciones promovidas por ''La Cementera del 
Plata", ante el Ministerio de .Agricultura, sosteniendo que 
una serie de productos que se importan como cales hidráu
licas son verdaderos cementos blancos y solicitando -previa 
certificación por Obras Sanitarias de la Nación de que los 
materiales denominados .Admiración, Griffi, Lafarge, Tri
dent, P. Virabien, Stoneset, Ostende; y en general todos los 
denominados cales hidráulicas de importación se los emplee 
o no en revestimientos de frentes o interiores, se comportan 
como cementos blancos y se los usa como tales-, que se 
apliquen a todos los cementos o cales hidráulicas importa
dos, los derechos que la partida 952 establece para los ce
mentos blancos, reservando la partida 914 para: las cales 
grasas; 

Que la Dirección de Comercio e Industria del Ministe
rio de .Agricultura se pronuncia señalando, en primer térmi~ 
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no, que el análisis químico exclusivamente de estos produc
tos no puede siempre dar la pauta para clasificarlos como 
cales hidráulicas o como cementos blancos, pues además de 
que suelen estar constituídos por los mismos elementos (óxi
do de calcio, arcilla o sesquióxido de hierro), los módulos 
de silicato y de hidraulicidad que en base a esos análisis se 
establecen, no son tampoco decisivos; y que si se recurre al 
índice de cementación, se comprueba que éste no es absolu
tamente satisfactorio. Agrega que de las averiguaciones· 
practicadas en plaza, resulta que los productos denominados 
Griffi, Nevada y Lafarge, abonan los derechos correspondien
tes a la cal hidráulica y son empleados en revestimientos ar
quitectónicos, y en la fabricación de mosaicos económicos, 
mezclándolos con los cementos blancos y grises; y que a fin 
de estar en condiciones de emitir una opinión concreta, y 
ajustada a la realidad, solicitó la cooperación del laborato
rio de Obras Sanitarias de la Nación, en el sentido de efec
tuar los análisis químicos y ensayos de las muestras de los 
productos mencionados y del cemento Nievecrette. Añade, 
''que los módulos correspondientes a los materiales anali
zados y los resultados de los análisis químicos de los mis
mos, permiten clasificar el Griffi, el Lafarge y el Nevada, 
como cales fuertemente hidráulicas, mejoradas posiblemente 
con el añadido de los propios "grappier" reducidos a pol
vo''. ''Si se atiende en cambio --continúa expresamente la 
Dirección de Comercio e Industria-, al tiempo de iniciación 
y termj.nación del fragüe, y a la resistencia ofrecida a la 
compresión a los 7 días y con mortero 1 :3, deben ser incluí
dos entre los cementos". Explica que esta dual opinión se 
debe a que se trata de cales hidráulicas límites, y a la difi
cultad de establecer una diferencia neta entre aquéllas y 
los cementos portland. De todo esto, añade, se desprende 
la conveniencia de prestar preferente atención a la indivi
dualización de productos de esta índole, al modo con que 
los mismos se comportan en la práctica, ya que se trata en 
el presente caso de aglomerantes hidráulicos que, por sus 
condiciones, pueden competir, bajo ciertos aspectos, con el 
cemento blanco y que, por otra parte, los productos denun
ciados como cementos, son conocidos en el comercio como 
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tales, en desventaja de los importadores y fabricantes de 
cemento blanco; 

Que a juicio de la dependencia preopinante, la solución 
del aspecto examinado se obtendrá disponiendo que el aná
lisis químico que se exige previamente al despacho de las 
cales hidráulicas, se complementa con los ensayos a la com
presión a los 7 días, y con la verificación del tiempo de 
iniciación y terminación del fraguado, de acuerdo a lo esta
blecido en el Pliego de Condiciones para la provisión y reci
bo de cemento portland del Ministerio de Obras Públicas, 
pudiendo las pruebas a los 7 días ampliarse hasta los 28, 
si el interesado lo estimase conveniente. Manifiesta que estos 
ensayos complementarios serían, sin duda, un auxiliar va
lioso, por no decir decisivo, para fijar la partida por la cual 
deberán despacharse en lo futuro los aglomerantes hidráu
licos blancos, pues mediante ellos, si la resistencia acusada 
fuera igual o superase los 230 kilos por centímetro cuadra
do, aquéllos serían considerados como cementos blancos; y 
que para los otros, cuya resistencia a la compresión a los 7 
días y en las mismas condiciones ya señaladas, fuera mayor 
de 140 y menor de 230 kilos por centímetro cuadrado, se 
crearía una partida intermedia entre la _914 y la 952; 

Que la Oficina Química Nacional al expedirse sobre la 
materia en debate, hace notar que los productos de referen
cia son ''cales hidráulicas'', como lo reconoce el mismo in
forme de la Dirección de Comercio e Industria, y que tiene 
dudas de que su clasificación por la partida de cementos 
blancos pueda ser sostenida por la Aduana ante una leyenda 
tan amplia como la de la partida 914 (cales en general) y 
que, por otra parte, si bien por los ensayos de resistencia a 
la compresión (a los 7 días) y de fraguado estos productos 
podrían ser admitidos como cementos por el pliego de Obras 
Sanitarias, no lo serían en cambio por su resistencia a la 
tracción, ni por su composición química; agregando que pue
de verse, por lo demás, que los resultados de los ensayos de 
resistencia a la compresión indican una diferencia aprecia
ble en el comportamiento de las cales hidráulicas Griffi, 
Lafarge y Nevada (261, 263 y 272,5 kg. por cm2.) y el ce
mento Nievecrette ( 446,5 kg. por cm2.) ; coneluyendo, a mé-
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rito de lo expresado, que mientras subsista la partida 914 con 
la leyenda ''cal en general'', no sería posible excluir de ella 
a_ las cales hidráulicas en ·Cuestión, pues ese criterio no po
dría ser sostenido técnicamente ; 

Que del cotejo de esas dos posiciones, se advierte que 
ambas coinciden en la estimación de que los productos cues
tionados no pueden reputarse cementos blancos desde un pun
to de vista estrictamente técnico, en cuanto éste requiere en 
aquellos un porcentaje de óxido de hierro y aluminio supe
rior al 4 ó 5 % ; discrepando fundamentalmente, en cambio, 
en la clasificación de dichos productos con referencia a los 
resultados de los ensayos físicos y mecánicos. En efecto, la 
Dirección de Comercio e Industria atribuye un valor deci
sivo para clasificar a estos materiales, independientemente 
del análisis químico, por la partida 952, es decir, como ce
mento blanco, si sometidos a: tales ensayos resultase que 
poseen una resistencia a la compresión, en 7 días, superior 
a _230 kilos por cm2

• y que la iniciación y terminación del 
fragüe sea después de 45 minutos y antes de las 10 horas, 
respectivamente. En cambio, la Oficina Química: Nacional, 
si bien acepta que los materiales cuya prueba fuese satisfac
toria a través de esos ensayos podrían ser admitidos como 
cemento por el pliego de Obras Sanitarias, no lo serían por 
su resistencia a la tracción ni por su composición química. 
Esta reserva, empero, no aparece corroborada por las actua
ciones producidas en autos; antes al contrario, existen ele
mentos de juicio suficientes para decidir que Obras Sanita
rias prescinde en la adquisición de cementos blancos de con
siderar su resistencia a la tracción y su composición química, 
atendiendo exclusivamente a su resistencia a la compresión 
y a la iniciación y terminación de su fragüe. A fojas 3 del 
expediente Ñq 15.113, letra A, del registro de esa institución, 
informa ésta que ''con los nombres de ''Cemento Espada'' 
y "Cemento Nievecrette", se han comprado en el lustro 1930-
1934, 36.435 kilos de esos productos, que podrían estar com
prendidos dentro de lo que expresa la Sociedad recurrente, 
porque se han adquirido como cementos blancos y fueron 
empleados en su mayor parte en la Fábrica de Productos 
Calcáreos de la Institución, siendo materiales que al parecer 
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la Aduana despacha como cales hidráulicas''. Sin expresar
lo categóricamente, Obras Sanitarias admite, pues, que los 
materiales referidos hayan podido despacharse como cales 
hidráulicas, lo que implica ,que por su composición química 
no fueran extrictamente cemento blanco ni tampoco por su 
resistencia a la tracción ; 

Que, entrando a: considerar este asunto desde el punto de 
vista arancelario, debe señalarse que invariablemente se ha 
sostenido que las definiciones estrictamente técnicas no pue
den prevalecer sobre el criterio comercial que ha primado en 
la confección de la Tarifa de Avalúos. En ese orden de ideas, 
es permitido descartar que los materiales cuestionados deban 
forzosamente despacharse como ''cales hidráulicas'' en ra
zón de su composición química y de su resistencia a la trac
ción. Ello sentado, cabe analizar si dichos materiales pue~ 
den o no considerarse "cementos blancos" a través de las 
pruebas físicas y mecánicas que se utilizan corrientemente 
en la práctica para motivar esa definición; 

Que, a ese respecto, es útil repetir que, como lo expresa 
la Dirección de Comercio e Industria, en las especificacio
nes que señala el Pliego de Condiciones para la provisión y 

recibo de cemento del Ministerio de Obras Públicas, se es
tablece que dicho material debe tener una resistencia a la 
compresión - Mortero 1 :3, en 7 días, superior a 230 kilos 
por cm2

• y que la iniciación y terminación del fragüe sea 
después de 45 minutos y antes de las 10 horas, respectiva
mente. A fojas 21 del expediente NQ 15.417-C/937, del regis
tro de este Departamento, figura una planilla en la que el 
Laboratorio de Obras Sanitarias de la Nación consigna el 
resultado de los ensayos de resistencia a la compresión a 
los 7 días y fraguado a que ha sometido las muestras que le 
remitiera la Dirección de Comercio e Industria de los mate
riales denominados "Griffi ", "Lafarge" y "N evada". Esos 
ensayos demuestran terminantemente que los materiales re
feridos superan ampliamente el límite mínico de compresión 
y el término para la iniciación y terminación del fragüe, 
que determina el Pliego de Condiciones del Ministerio de 
Obras Públicas, vale decir, que con arreglo al mismo los 
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materiales aludidos responden a las exigencias para su acep
tación como ''cementos blancos'' ; 

Que, en consecuencia, si en la práctica se comportan 
como tales y con esa denominación se venden en la plaza, es 
obvio que a los efeetos de su despacho aduanero no puede 
torcerse el criterio comercial con que ha sido confeccionado 
el Arancel, máxime cuando la adopción de un temperamento 
contrario, aparte de alterar el cálculo de recursos que el 
Estado finca en la renta aduanera, implicaría un agravio 
a los intereses de los importadores de cemento, ya que los 
colocaría en desventajosas condiciones frente a la introduc
ción de los aglomerantes hidráulicos cuestionados (con un 
aforo cinco veces menor que el del cemento blanco), que 
se aceptan como cementos en las transacciones comerciales 
y, asimismo, lesionaría los intereses de la economía del país, 
puesto que permitiría que esos aglomerantes hidráulicos ejer
cieran una competencia ruinosa para la actividad industrial 
argentina afectada a la fabricación de cemento blanco con 
mate.ria prima de producción nacional; 

Que, requerida la opinión del Consejo de Obras Pú
blicas (Comisión Técnica Permanente creada por decreto de 
7 de noviembre de 1930), esta se expide (fojas 3 y 4 del 
expediente N9 21.686-C/937, agregado) manifestando que, 
de los antecedentes acumulados a estas actuaciones y demás 
informaciones recogidas por la Comisión, puede inferirse 
que en las dependencias del Departamento de Obras Públi
cas no se utilizan los aglomerantes hidráulicos denominados 
"Griffi", "Nievecrette" y "Lafa.rge", como cementos para 
obras de hormigón. Dichos aglomerantes se usan con prefe
rencia como ''cementos blancos'' para la ejecución de revo
ques de textura y coloración propias (no pintados). En 
conclusión, aconseja que, a los efectos de la aplicación de 
la partida 952 de la Tarifa de A valúos, se consideren incluí
dos en la misma todos los aglomerantes hidráulicos blancos 
destinados a revoques exteriores, mosaicos y obras de or
namentación en general; 

Que, en salvaguardia de los intereses comprometidos 
desde los tres puntos de vista expresados en el penúltimo con-
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siderando, se hace imprescindible adoptar una resolución en 
consonancia con los conceptos expuestos para diferenciar 
arancelariamente la cal hidráulica del cemento blanco ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desestímase el pedido de que el cemento portland mar
ca "Atlas" se despache por la partida 1484. 

Declárase que, a los efectos de la aplicación de la par
tida 952 de la Tarifa de A valúos, se considerarán incluídos 
en la misma todos los aglomerantes hidráulicos blancos des
tinados a revoques exteriores, mosaicos y obras de ornamen
tación en general. En caso de duda acerca del alcance de 
esta definición, se tendrá en cuenta, para la aplicación d~ 
la misma partida, que en ella están comprendidos todos 
aquellos aglomerantes hidráulicos blancos que tengan una _ 
resistencia a la compresión - Mortero 1 :3, en 7 días, superior 
a 230 kilos por cm2

• y cuya iniciación y terminación del fra
güe sea después de 45 minutos y antes de las 10 horas res
pectivamente, como se establece en el Pliego Oficial vigente 
para la provisión y recibo de cemento portland destinado a 
obras nacionales. Los ensayos a la compresión a los 7 días, 
podrán ampliarse hasta los 28, si el interesado así lo esti
mase conveniente. 

Comuníquese, y pase a la Dirección General de Aduanas 
a efecto de que someta a estudio de la Comisión de A valúos 
la creación de una partida propuesta por la Dirección de 
Comercio e Industria del Ministerio de Agricultura, para 
los cementos blancos cuya resistencia a la compresión sea 
inferior a 230 kilos por cm\ y a los demás pertinentes. 

GRÓPPO 
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Cepillos pa.ra. uñas de fibra. vegetal 

Buenos Aires, febrero 25 de 1938. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, somete a la consideración de 
este Ministerio, la resolución dictada en la consulta NQ 
288/937, por la que se dispone que el despacho de los cepi
llos para uñas, de fibra vegetal, debe efectuarse por el valor 
declarado en depósito, con el derecho de 25 % ; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Sección Mercería del Arancel, a que correspon
de el artículo de referencia, al referirse a los cepillos para 
uñas no ha tarifado a los de fibra vegetal ; 

Que los únicos cepillos de fibra vegetal aforados en la 
Tarifa de Avalúos son los para botines y caballos (partida 
955 y 959, respectivamente), comprendidos en la Sección 
Ferretería de la misma ; 

Que, por consiguiente, el artículo de que se trata, por 
su naturaleza y destino debe considerarse excluído del Aran
cel, debiendo, en consecuencia, despacharse por su valor 
declarado en depósito, con el derecho de 25 %, como lo ha 
resuelto la Aduana ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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C~uras de ~o bronceadas 

Buenos Aires, marzo 2 de 1938. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas somete a la consideración 
de este Ministerio, la resolución que ha dictado en las ac
tuaciones producidas a raíz del nuevo estudio que conforme 
a lo ordenado en la resolución de enero 28 de 1936, (R. V. 
NQ 64) se ha realizado con respecto a la situación arancela
ria en que se encuentran las cerraguras de hierro bronceado, 
sm combinación, para muebles; atento lo- actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 980 afora a las cerraduras de hierro sin 
combinación y las de embutir con chapas de bronce, para 
muebles, y la partida 981 a las como las anteriores, niquela
das, las de combinación y las con campanillas; 

Que tratándose de cerraduras de hierro bronceado sin 
eombinación, su despacho corresponde efectuarse por la par
tida 980, con el recargo de 25 % que señala para el bron
ceado la nota 1 :¡. de la Sección Ferretería del decreto de 15 
de septiembre de 1931 (prorrogado por la Ley N9 11.588) ; 

Que en cuanto a las cerraduras para embutir, broncea
das, deben encuadrarse también dentro de la partida 980 
sin el recargo del 25 %, puesto que, la substitución de las 
chapas de bronce por el bronceado, no implica una mejor 
calidad de la mercadería, según se dejó establecido en la 
resolución de octubre 21 de 1918 ; 

Que conviene destacar que en lo que respecta a las 
cerraduras de combinación y a las con campanillas, cuando 
se importan niqueladas, bronceadas o cobreadas, deben tri
butar el recargo del 25 % sobre el aforo de la partida 981 
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ya, que se trata de una mejora que no es común en estos 
artículos; 

Por tanto, de ·conformidad con lo dictaminado por el 
Tribunal de Clasificaciones por unanimidad de votos y en 
los términos del artículo 71 del Decreto Reglamentario de 
la Ley NQ 11.281, 

El Ministro de H ac·ienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el despacho de las cerraduras de hierro 
bronceadas para muebles debe efectuarse por la partida 980 
de la Tarifa, sin recargo de 25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 

Colchas de algodón reg$lera.do 

Buenos Aires, julio 12 de 1938. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
.Antonio Blanco y Cía., contra el fallo dictado por la .Aduana 
de la Capital en el sumario NQ 85-L/935 que le aplica 
una multa igual a la diferencia de derechos existente entre lo 
declarado en el despacho directo N9 36.011 del año 1935 (col
·chas de algodón regenerado, hasta 40 % de seda artificial, 
inciso N del decreto de julio 21 de 1931, kilo $ 1,10 al 60 %) 
y lo que resultó de la verificación practicada en ese docu
mento (colchas con 58 % de algodón regenerado, 23 % de al
godón normal y 19 % de seda artificial, valor en depósito al 
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60 %) ; atento lo actuado, oído el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el inciso N del Decreto de julio 21 de 1931, afora las 
colchas en cinco rubros, de los cuales los 3 primeros rezan 
así : a) colchas de algodón regenerado hasta 40 % de seda ar
tificial (kilo $ 1,10) ; b) colchas de algodón regenerado con 
más de 40 % y hasta 85 % de seda artificial (kilo $ 1,50) ; 
e) colchas de algodón con seda artificial hasta 40 % de este 
textil, aunque contenga hasta 15 % de algodón regenerado 
(kilo $ 1,70) ; 

Que del examen de dichos rubros se observa que la causa 
determinante del aumento del avalúo en el 29 es el mayor 
porcentaje de seda artificial y en el tercero la existencia de 
un porcentaje elevado de algodón normal dado que de acuer
do a su texto, él no podrá ser inferior al 45 % ; 

Que, asimismo, de la redacción de las citadas partidas se 
infiere que el algodón normal ha sido considerado y previsto 
como constituyente de las colchas de algodón con seda artifi
cial que, con anterioridad al decreto de 21 de julio de 1931, 
se despachaban por su valor declarado ; y no existe mérito pa
ra suponer, a escasa diferencia de tiempo de dicho acto de 
Gobierno, pueda presentarse el caso de resolver la exclusión 
de Tarifa de colchas constituidas por textiles en la proporción 
que contiene la litigada en autos, por el mero hecho de no en
cuadrar exactamente en alguno de los tres grandes grupos en 
que se ha clasificado el rubro de colchas de algodón con seda 
artificial; máxime si se observa que, como lo ha declarado rei
teradamente este Ministerio, los aforos de Tarifa, representan 
promedios de valores de artículos de características similares; 

Que, en consecuencia, si ha sido prevista la existencia de 
colchas constituidas por algodón normal, que contengan ade
más de hasta un 40 % de seda artificial, una proporción de 
algodón regenerado que no exceda del 15 %, ningún inconve
niente existe en decidir que las cuestionadas en autos se des
pachen por la partida de colchas de algodón regenerado hasta 
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40 % de seda artificial, desde que la proporción de este tex
til no llega a la mitad de esa cifra, y la propor'Ción de algo
dón regenerado (58 %) , superior aun al doble de la de algo
dón normal (23 %) , excede en mucho la proporción fijada 
como límite (15 %) para las colchas aforadas a $ 1,70 el 
kilo; 

Que, además, abona la adopción de este criterio, el hecho 
.de que, según la factura acompañada el valor de la mercade
_ría en litigio, era, al tiempo de efectuarse el despacho, de 
alrededor de m$n. 1,235 el kilo, próximo, por lo tanto, al aforo 
establecido para la partida de colchas a que se ha hecho re
ferencia; 

Que no obsta, tampoco, a la decisión que se adopte en 
consecuencia, el hecho de que en un caso similar (sumario 
129-L/934) la .Aduana p-roveyera en el mismo sentido que el 
recurrido p_br la apelante, puesto que esa resolución no revis
te el carácter de una norma de despacho, de acuerdo con lo 
expuesto por este Ministerio en la R. F. NQ 208, de 29 de 
j.ulio de 1933 ; 

Que lo actuado en la consulta 213 de 1932, y en las soli
citudes 691 y 946 E 1932, demuestra que es necesario adoptar 
un criterio firme y definitivo para la clasificación de las- col
chas de algodón con seda artificial ;, poniéndose de manifiesto, 
por añadidura, que el criterio expuesto en los considerando,; 
que anteceden es el que mejor interpreta e1 ·.Arancel, puesto 
que existe, imposibilidad material de elaborar tejidos c-on 
borra de algodón exclusivamente. por la sencilla razón de que 
es necesario emplear, aunque sea en mínima proporción, fi
bras normales en la urdimbre para dar consistencia al tejido; 

Que, de acuerdo con las aludidas actuaciones, debe en
tenderse que las colchas de algodón regenerado, con seda ar
tificial, son las que contienen este último textil como parte 
constitutiva de la trama o de la urdimbre o de ambas a la vez; 
y •como colchas de algodón con- fantasías de seda de la partida 
1931, cuando la seda constituya una fantasía extraña a la 
trama o a la urdimbre; concordando en estas conclusiones 
con las a que arribara la .Aduana. en la solicitud NQ 946-E/932 
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en su resolución de enero 16 de 1933 que, por tratarse de un 
caso típico de interpretación del Arancel, debía haber sido so
metido a la aprobación de este Ministerio, tal como lo sugiere 
por unanimidad de votos el Tribunal de Clasifjcaciones en su 
sesión de diciembre 26 de 1932, en la solicitud W 691 de 1932, 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarándose bien manifestada la mercadería 
en litigio. 

Pase a la Dirección General. de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 

Etil xantato de potasio 

Buenos Aires, febrero 25 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, promovidas por la gestión del 
señor Carlos Soza Ponce, en el sentido de que se modifique 
la clasifi·cación vigente en la Aduana para el producto de
nominado Etil Xantato de Potasio, por estimar que el mismo 
no debe despacharse por la partida 2811 de la Tarifa de 
A valúos '' Acidos minerales u orgánicos, no denominados y 

sus compuestos'' (kilo $ 3 más 60 % al 25 %) , como así lo 
ha resuelto la Aduana de la Capital, sino por su valor en 
depósito con el derecho de 25 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el documentante funda su pedido en el hecho de 
que por tratarse de un producto impuro destinado a la in-
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dustria y cuyo precio es reducido, el derecho aplicado por 
la Aduana resulta inequitativo, puesto que por tal concepto 
ha debido abonar, afirma, una suma superior en seis veces 
al valor en depósito de la citada mercadería; 

Que siendo el producto de que se trata, una substancia 
que utiliza la industria minera, para la separación de mine
rales por el procedimiento llamado de flotación, y teniendo 
en cuenta su escaso valor y el hecho de que no se produce 
en el país, correspondería, como lo hace notar la Dirección 
General de Aduanas en estos actuados, adoptar un tempera
mento más equitativo para el despacho del Etil Xantato de 
Potasio, esto es, el que puso en práctica este Ministerio para 
el despacho del Acetato de Amilo Técnico y el Acetato Iso
butílico Técnico por las RR. VV. Nros 1507 y 608 de los 
años 1932 y 1933, respectivamente y por H. F. NQ 133 de 
1932, al procederse al despacho del Acido crómico impuro y 
las sales impuras de cromo; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el Etil Xantato de Potasio para usos in
dustriales, debe despacharse por su valor en depósito con 
el derecho de 25 % y adicionales en vigor, con sujeción a las 
formalidades que preceptúa la reglamentación de la Ley 
N9 11.281 (artículos 49 al 69), inclusive la comprobación de 
destino. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Fluornro de sodio silícico 

Buenos Aires, abril 26 de 1938. 

Vista la presentación del seño.r S. Raúl Di Lisio, en la 
que solicita se rectifique el aforo aplicado a 5.000 kilos bru
to flumuro de sodio silícico, pedidos a plaza por manifiesto 
NQ 124.885 del año 1936, por estimar que dicho producto 
no debe despacharse por la partida 2805 del Arancel, como 
lo ha resuelto la Aduana de la Capital, sino por su valor 
en depósito, con el derecho de 25 % atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que aforando la partida 2805 del Arancel al ácido fluor
hídrico y sus sales no expresadas (kilo neto $ 0,50 más 60 % 
al 25 ro)' indudablemente ella comprende tanto a los produc
tos puros como a los impuros, dado que su leyenda no ha
ce distingos en cuanto a calidad, por lo que, en principio, 
el uso industrial del producto de que se trata en trabajos 
de enlozado, invocado por el recurrente, no obstaría su des
pacho por la citada partida, justificándose, en consecuencia, 
el aforo aplicado por la Aduana; 

Que de lo informado a fs. 5 vta. por la Oficina Química 
Nacional, se desprende que el fluosilicato de sodio es un 
subproducto de bajo precio que se obtiene de la fabricación 
de abonos fosfatados, empleándose casi exclusivamente en 
la industria del enlozado y del vidrio, como agente entur
biante u opacificante, en substitución de la criolita, la cual 
es más cara; 

Que en mérito de estas circunstancias y teniendo es
pecialmente en cuenta que el fluosilicato de magnesia para 
usos industriales está aforado en el inciso P del decreto de 
julio 21 de 1931 (prorrogado .por Ley NQ 11.588) a $ 0,04 
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el kilo bruto, con el derecho de 25 %, es a todas luces equi
tativo excluir al producto de que se trata del elevado aforo 
de $ 0,50 más 60 % al 25 % el kilo neto, fijado por la 
partida 2805, disponiendo su despacho por el valor declarado 
en depósito, sin perjuicio de continuar aplicando dicha par
tida al fluosilicato de sodio de uso en laboratorios, con lo 
que, en síntesis, la cuestión de autos se resolvería en iguales 
términos que los relativos al tratamiento arancelario perti
nente al ácido crómico (véase RR. VV. Nros. 133 y 223 de 
junio 24 de 1932 y septiembre 26 de 1936, respectivamente) 
y cadmio metálico y sus sales impuras (R. V. NQ 220, de 
junio 10 de 1937) ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

Declárase que el fluosilicato de sodio para usos indus
triales, debe despacharse por su valor en depósito con el 
derecho de 25 % y adicionales en vigor, con sujeción a las 
formalidades que preceptúa la reglamentación de la Ley 
N9 11.281 (artículos 49 al 69), inclusive la comprobación de 
destino. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 

Guías para. ascensores 

Buenos Aires, marzo 2 de 1938. 

Vista la presentación del señor José Di Bona, en la que 
Slolicita devolución de la diferencia de derechos existentes 
entre el 25 % aplicado por la Aduana de la Capital, a una 
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partida de guías para ascensores, cuyo peso es menor de 
100 kilos cada una, documentada por despacho directo N9 

77.619/936, y el de 5 % que a su juicio, deben tributar; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no es admisible la pretensión de que dicha merca
dería se despache ,con el 5 % de derechos, cuando los re
puestos, en general, tributan el 10 % (decreto de 14 de 
febrero de 1931, Ley NQ 11.588); 

Que, en el caso particular de las piezas de repuesto 
que pesen hasta 100 kilos neto, el derecho correspondiente 
es el de 25 %, según lo ha dejado establecido este Departa
mento por resolución de mayo 27 de 1935 (R. V. N9 539) ; 
y la Aduana de la Capital, en septiembre 24 del mismo año, 
determinó, en la consulta NQ 454, que las piezas como las de 
que se trata, cuando se importen sueltas, deben despacharse 
como repuestos de las partidas 1247 al 1249 de la Tarifa, 
por lo que, de acuerdo con el decreto N9 170 de septiembre 
15 de 1931 (Ley N9 11.588), su despacho debe efectuarse 
con arreglo al aforo de la partida que las comprenda y con 
el derecho correspondiente; 

Que, en consecuencia, y resultando de la manifestación 
comprometida que se trata de piezas de repuesto de menos 
de cien kilos neto, el derecho aplicado es el que corresponde, 
debiendo por lo tanto, desestimarse el reclamo interpuesto; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Im.per'Dlea.bles 

Buenos .Aires, febrero 25 de 1938. 

Visto que la .Aduana de la Capital, por intermedio de la 
Dirección General de .Aduanas, somete a la consideración 
de este Ministerio la resolución que ha: dictado en las actua
ciones promovidas con motivo de las consultas Nros. 88/937 
y 366/936, en la que se dispone que deben despacharse por 
su valor en depósito con el derecho del 50 % unos impermea
bles, para lluvia, constituídos por un tejido de seda natural 
(34,2 %) impregnado de un material a: base de aceites, ja
bones de aluminio y materia colorante (consulta N9 88) y 
por caucho clorado recubierto por una composición plastifi
cante coloreada (consulta NQ 366), atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta la composiCion de ambos ar
tículos, es obvio que ellos no pueden considerarse compren
didos en las partidas 2109-.A, 2109-B y 2109-C del .Arancel 
que aforan las capas de tela impermeable de algodón con 
goma, o de goma, las de tela de lana, con o sin algodón y 
las de seda o mezcla con goma ; 

Que al no estar comprendidos en ninguna otra del .Aran
cel su despacho debe efectuarse con arreglo a su valor en 
depósito con el derecho del 50 % que corresponde a las con
fecciones; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

.Apruébase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 
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Maderas de pino bla.nco suda.m.erica.no, Slin cepillar 

Buenos Aires, abril 18 de 1938. 

Vistas estas actuaciones en las que la Embajada: de los 
Estados Unidos del Brasil acreditada en nuestro país, los 
señores Ginsburg y Cía. y la Cámara de Comercio Argentino 
Brasileña solicitan se reconsidere la resolución de fecha ju
nio 16 de 1936 (R. V. N9 377), que declara que la exención 
del adicional del 10 % establecida en el decreto de octubre 
6 de 1931 (ratificado por Ley N9 11.588) para las maderas 
de pino blanco sudamericano en tablas o tablones, sin cepi
llar, alcanza únicamente a las piezas que vienen en las 
siguientes dimensiones: 1 x 12, 1 x 14 y 1 x 15 (tablas) 
y 1lh x 12, 2 x 12, 3 x 12 y 4 x 12 (tablones); pidiendo se 
deje establecido que la aludida exención comprende además 
de las mencionadas, a todas las piezas de esa madera, ase
rradas y sin cepillar sin distinción de dimensiones que se 
conocen comercialmente bajo los nombres de listones, alfa
jías, tirantillos, etc.; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto de 6 de octubre de 1931 que creó el adi
cional de 10 %, ha enumerado entre las mercaderías que 
quedaban exentas del mismo a las maderas de pino blanco 
sudamericano, en tablas o tablones, sin cepillar, sin hacer 
ninguna mención de las que vienen como tirantes, tirantillos, 
listones o alfajías ; 

Que la terminología usada en la cláusula legal a que 
se hace referencia precedentemente~ suscitó dudas en la 
Aduana de la Capital, con respecto a la cuestión de si debían 
o no comprenderse en la exención que aquélla consagra, a 
las maderas aserradas que son objeto de denominaciones 
técnicas y comerciales distintas a las tablas o tablones, co
mo ser listones, alfajías, o tiran tillos ; 
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Que planteada la cuestión ante este Ministerio en tér
minos concretos, en base, además, a reclamaciones interpues
tas por la Cámara de Comercio Argentino Brasileña y la 
firma Ginsburg y Cía., se dictó previo el asesoramiento de 
las dependencias aduaneras y del Ministerio de Agricultura, 
la resolución cuya reconsideración se solicita y que fnera 
dejada en suspenso por la de 5 de agosto de 1936 (R. V. 
NQ 474), en mérito a que su aplicación originó diversos in
convenientes que hicieron necesaria la práctica de un estu
dio más detenido de los diversos aspectos que presentaba el 
problema; 

Que del estudio realizado se desprende en primer tér
mino, que, como lo informa la' Aduana de la Capital, ha sido 
práctica generalizada de despacho no hacer distingo alguno 
entre madera en tablas y tablones y madera en listones, 
alfajías y tirantillos, por considerar que éstos podían en
cuadrarse en la definición clásica de tabla, es decir; ''pieza 
de madera plana, más larga que ancha, de poco grueso re
lativamente a sus demás dimensiones y cuyas dos caras son 
paralelas entre sí"; contribuyendo a afianzar este criterio 
el hecho de que tanto en una como en otra condición las 
maderas de pino blanco sudamericano se despachan por la 
misma partida de la Tarifa de Avalúos (NQ 1216); 

Que por otra parte, queda patentizado en autos que no 
puede haber existido jamás en la mente del legislador el 
propósito de estimular la importación de madera en tablas 
r tablones para convertirlos en piezas menores, pues este 
procedimiento resulta antieconómico, si se tiene en cuenta 
que los listones, alfajías y tirantillos no provienen del frac
cionamiento de aquéllos, sino que son los sobrantes del ase
n·amiento de la parte central de rollizo, lo que explica su 
menor valor comercial y el hecho de que constituyan mate
rial de recepción obligado para el consignatario de cada 
cargamento; 

Que por esta misma razón debe desecharse la hipótesis 
de que el mayor gravamen a la introducción de madera en 
listones, alfajías y tirantillos beneficie a la industria na-
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cional ele aserraje, puesto que las trabas que se opongan a 
la introducción de éstos incidirán directamente en el costo 
ele las tablas y tablones provocando su aumento de precio 
como consecuencia de la dificultad del productor extran
jero de colocar el resto de la madera correspondiente a cada 
rollizo, cuya comercialización en conjunto como es de prác
tica en este rubro, no puede así realizarse ; 

Que ésta opinión ha sido emitida en el expediente N~ 
18.897-U/936, agregado, por la Unión Industrial Argentina, 
y con ella comparte la Dirección General de Comercio e 
Industria (Ministerio de Agricultura), según puede verse 
en su informe de fojas 24 y vta. ; 

Que como consecuencia de lo expuesto, fluye la conclu
sión de que la exención del adicional de 10 % prescripta 
para las maderas de pino blanco sudamericano en tablas o 
tablones, debe alcanzar no sólo a las que comúnmente se co
nocen en el comercio bajo esta denominación, sino que debe 
hacerse extensiva también a las maderas en listones, alfajías, 
tirantes y tirantillos que no son, en definitiva, sino tablas 
de medidas menores a las propiamente dichas, constituyen
do una subdivisión de ellas; a cuyo efecto no existe incon
Yeniente en que se adopten para el despacho las dimensiones 
establecidas en el informe de la Sección Medidores, Direc
ción ele Resguardo de la Aduana de la Capital, a saber: 

TABLAS 

:y2" X 3" hasta lh" X 12" y ele mayor ancho. 
:~4" X 3" » %" X 12" » » » » 
1" X 3" » 1" X 12" » » » » 

TABLONES 

1-Y:!" X 3" hasta1-Y:!'' X 12" y ele mayor ancho. 
2" X 4" » 2" X 12" » » » » 
3" X 10" » 3'' X 12" » » » » 
4" X 10" » 4" X 12" » » » » 
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agregando, como lo aconseja la .Aduana de la Capital, las 
piezas de 3" x 6" y 3" x 9" ; 

Que teniendo la presente resolución el carácter de una 
norma de despacho respecto de la clasificación de las piezas 
de madera de que se trata, ella sólo puede tener efectos pa
ra los casos que se presenten en el futuro (artículo 72 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.281), lo que de suyo 
importa expresar, que no se atenderá reclamo alguno ten
diente a obtener restitución de derechos pagados con ante
rioridad a· su vigencia, aún cuando recaigan sobre piezas 
de madera que por sus dimensiones, se declaren por este 
pronunciamiento, exentas del adicional de 10 %; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de junio 16 de 1936 (R. V. N9 

377), declarándose incluídas en la exención del adicional 
de 10 % a las piezas de madera de pino blanco sudamerica
no, sin cepillar, cuyas dimensiones se detallan en el penúl
timo considerando. 

Hágase saber y pase a la Dirección General de .Aduanas 
:a sus efectos. 

GROPPO 

Pelo mezcla de nutria 

Buenos Aires, marzo 24 de 1938. 

Visto que el señor Geremías Bucchianeri solicita se esta
blezca que clase de mezcla de pelos debe considerarse com
prendida en la partida del decreto de 21 de julio de 1931 que 
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afora, a $ 8.00 el kilo, al pelo mezcla de nutria o liebre; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pelo de nutria está aforado a $ 24.00 el kilo; 
el de nutria con mezcla de otros wlos a $ 14.00 el kilo; el 
pelo mezcla de nutria o liebre a $ 8.00 el kilo; y el de cone
jo a $ 3.20 (2.00 más 60 %) el kilo, en la partida 94 de la 
Tarifa; 

Que, evidentemente, no es clara la situación arancelaria . 
de los pelos mezcla de nutria, que figuren mencionados en dos 
partidas, en una a $ 14.00 el kilo y en otra a $ 8.00 el kilo; 

Que, ello no obstante, es posible determinar, por la es
cala de aforos a que se ha hecho referencia: en el primer con
siderando, que el pelo que debe predominar en la mezcla a 
que se refiere la partida de 14 pesos el kilo, es el pelo de 
nutria; 

Que, por consiguiente, la partida de $ 8.00 el kilo 
quedaría para aforar al pelo mezcla en que el de nutria o de 
liebre, o ambos mezclados, no alcance al 50 ro ; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Declárase que por partida del inciso O del 
decreto de julio 21 de 1931 (prorrogado por la Ley N9 11.588) 
que afora al pelo de nutria, con mezcla de otros pelos, se des
pachará el pelo de nutria mezclado con pelo de conejo, o de 
liebre, rata, etc., cuando el de nutria predomine en propor
ción superior al 50 % y no exceda del 85 %. 

Art. 2'l - Declárase que la partida del mismo inciso O que 
afora al pelo mezcla de nutria o liebre, comprende al pelo 
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mezcla de nutria o liebre y conejo, rata, etc., cuando la pro
porción de nutria o liebre no exceda del 50 %. 

Art. 3º - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 1177. 

ORTIZ 
P. GOOPPO 

Pianos. Partes sueltas 

Buenos Aires, abril 6 de 1938. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de la 
Dirección General de Aduanas, eleva en los términos del 
artículo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley Nv 11.281, 
la resolución que ha dictado en la consulta por la que la fir
ma Guillermo Neumann y Cía., pide se determine la forma 
de despacho de las partes sueltas que se importen para com
pletar la fabricación de pianos que se harán en el país; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la nota 2~ de la Sección Instrumentos Músicos ex
presa que Jos aforos de la misma rigen sin modificación para 
Jos instrumentos músicos, estén concluídos o no; 

Que el espíritu que informa a dicha nota no puede ser 
otro que el de evitar se eluda el aforo que corresponde a los 
instrumentos, siguiendo, al efecto, la nomenclatura usual de la 
'l'arifa, tendiente a obviar la cuestión de que por la falta de 
una o más piezas, que se le pueden agregar en el país, se ar
guya que el material importado debe despacharse por su va
lor declarado; 

Que en el caso que motiva la consulta, no puede existir 
duda alguna que el bastidor de hierro ·con su clavijero y cor-
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daje montado en su esqueleto y tabla armónica correspondien
te ; máquina completa con todos sus martillos y teclado en 
bruto, constituyen las partes esenciales del piano, el cual se 
completa con las otras partes que se mencionan en la presen
tación, es decir que, en realidad, debe ser considerado como 
un piano sin concluir, por cuya circunstancia es de estricta 
aplicación lo dispuesto en la aludida nota; 

Que, en consecuencia, corresponde ma11tener el pronun
ciamiento de la .Aduana dictado en la solicitud No 718-N/936, 
por el que se dispone que el despacho de los artículos de que 
se trata se efectúe por la partida NQ 705, ,como un piano, 
aforo $ 150.00 más 60 % al 25 % ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hadenda, 

RESUELVE: 

.Apruébase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER 

ADUANERO 



Simplificando dOClliDlleD.tación aduanera 

l 

Buenos Aires, junio 9 de 1938. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en 
la que, al elevar las conclusiones a que ha arribado la Co
misión de funcionarios de la Aduana de la Capital designa
da por dicha repartición con el objeto de mejorar los servi
cios de esta dependencia, mediante la simplificación de pro
cedimientos y su mecanización, solicita la adopción de las 
medidas necesarias para llevar a la práctica el proyecto re
lativo a la presentación de los pedidos de despacho de mer
caderías, cuyo sistema actual sería reemplazado por el de 
la impresión de copias a cargo de la Aduana -para obtener 
los parciales que componen el juego regular del despacho
con máquinas copiativas que obedecen al procedimiento hec
tográfico, sobre la base del manifiesto original que en un 
ejemplar deberán presentar los despachantes e importado
res, y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimiento proyectado es, a todas luces, con
veniente pues aleja la posibilidad de manipuleos dolosos con 
los documentos, suprime el trabajo monótono y no siempre 
de segura eficacia de las mesas de lectura y simplifica la 
tarea de los importadores y despachantes, pues ahorra la 
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transcripción de la misma manifestación en los distintos par
ciales que en la actualidad constituyen el juego regular del 
despacho; 

Que esta: última exigencia responde a lo que, de acuer
do a su letra, establecen los artículos 103 y 346 de las Orde
nanzas de Aduana, a saber: "Los pedidos para despacho 
directo se harán en cuatro documentos, dos copias de fac
tura' y dos manifiestos de un tenor (artículo 103) "; y "El 
despacho a plaza de mercaderías depositadas se solicitará 
en la Oficina de Registros en tres documentos de un tenor 
(artículo 346) ". El nuevo sistema no contraría, sin embargo, 
el espíritu de ambas disposiciones y su propósito evidente 
de que el importador o despachante presente a la Aduana el 
juego completo de documentos necesarios para el trámite 
haciéndose responsable por la declaración que en iguales 
términos debe comprometer en cada parcial, ya que la inno
vación propuesta satisface dicha finalidad al proporcionar 
la absoluta certeza de que el contenido del juego de docu
mentos es textualmente igual en cada uno de los par
ciales; 

Que, asimismo, no existe inconveniente desde el punto 
de vista legal en acordar como se pide, autorización para 
cargar en el ejemplar original -que deberá presentarse en 
el sello de tres pesos moneda nacional (m$n. 3) que pres
cribe el artículo 34, inciso 4Q de la Ley NQ 11.290, texto or
denado-, el impuesto correspondiente a las distintas copias 
de los documentos, según se trate de despachos de directo 
o de depósito, toda vez que, si bien el procedimiento no está 
previsto expresamente en las disposiciones reglamentarias 
de la ley de sellos, no contraría el espíritu de ésta, al dis
poner que la recaudación del gravamen se efectúe en el 
manifiesto original por el importe de la documentación en 
conjunto. Ello no obstante para obviar la dificultad que 
surgiría del hecho de que tanto el régimen general de la' 
ley, como el de su reglamentación, establecen que el pago 
del sellado debe constar en la documentación que motiva 
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la exigencia del impuesto, es necesario que en las copias res
pectivas se deje la debida constancia de que la' reposición 
de sellos se ha efectuado en el original; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desde la fecha en que la Dirección Ge
neral de Aduanas estime oportuna, la presentación . de los 
pedidos de despacho de mercaderías que se efectúen ante la 
Aduana de la Capital, tanto de directo como de depósito, 
deberán ser formulados en un solo documento original, del 
cual la Aduana obtendrá cinco copias por medio de máqui
nas copiativas, que constituirán otros tantos parciales que 
servirán para el trámite respectivo. De entre estas copias, 
una se utilizará para correr el trámite correspondiente al 
manifiesto de importación original, autorizándose a la Adua
na para reservar éste, valorizado debidamente con el sella
do de conjunto de los ejemplares del despacho. 

Art. 2Q - El impuesto de sellos correspondiente al jue
go de documentos de importación podrá pagarse en la pri
mera foja del manifiesto original a que se refiere el artículo 
anterior, el cual estará extendido en el sellado de tres pesos 
moneda nacional (m$n. 3), determinado por el artículo 34, 
inciso 4Q de la ley, mediante la habilitación de dicho mani
fiesto con el impuesto total correspondiente a las fojas si
guientes del mismo y a sus distintas copias. 

Estos últimos documentos serán confeccionados según 
modelo oficial, sin valorizar, y llevarán la siguiente atesta
ción: "El sellado ha sido repuesto en la primera foja del 
original de este despacho". 

La Dirección General de Aduanas y la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos establecerán los medios de 
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fiscalización necesarios para comprobar el pago del impues
to en todos los documentos. 

Art. 3Q - Dése cuenta al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese y archívese. 

Decreto NQ 5902. 

II 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1938 

Vistas estas actuaciones donde se propone la modifica
ción del decreto NQ 5902 de junio 9 de 1938, en la parte 
que se refiere al cobro del sellado de los documentos de im
portación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las informaciones producidas, no 
existen inconvenientes en que la Casa de Moneda imprima 
los formularios de despacho con la totalidad del sellado que 
determina la ley de la materia para el juego principal y sus 
copias, evitando así el uso de estampillas de reposición a que 
se refiere el artículo 29 del decreto recordado. 

En esa forma la primera foja del formulario de directo 
llevará un sello de m$n. 9, correspondiente a las siguientes 
tasas acumuladas: m$n. 3 al original y m$n. 3 a su copia 
(artículo 34, inciso 49 de la Ley NQ 11.290, texto ordenado y 
22 de su decreto reglamentario) y m$n. 1,50 al parcial de 
importación y parcial de despacho, respectivamente (artícu
lo 32, inciso 69 de la misma ley), las fojas siguientes se se
llarán con m$n. 7, equivalentes al conjunto de los sel'os que 
actualmente se tributa, a saber: m$n. 2 por el original y 
m$n. 2 por su copia (artículo 33, inciso 69 de la ley de sellos 
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y 22 del reglamento) y m$n. 1,50 por los parciales de im
portación y de despacho (artículo 32, inciso 6º). 

Por su parte la primera foja de los documentos de des
pacho de depósito se imprimirán con valor de m$n. 6, en el 
que se acumulan el sel1o de m$n. 3 previsto por el artículo 
34, inciso 4º y los de m$n. 1,50 que establece el artículo 32, 
inciso 6º aplicables al parcial de importación y parcial de 
despacho, respectivamente. Las fojas restantes llevarán m$n. 
5, correspondientes m$n. 2 a la foja original y m$n. 1,50 a 
cada uno de los parciales ; 

Que por otra parte, es necesario contemplar la situación 
de las entidades que por su naturaleza o disposiciones de 
leyes especiales se hallan autorizadas para extender esta do
cumentación en papel simple, a cuyo fin se faculta a la Casa 
de Moneda al expender formularios sin impuesto, mediante 
el cobro de una pequeña retribución; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 2º del decreto Kº 
5902 de junio 9 de 1938 por el siguiente: 

'' Art. 2º - El impuesto de sellos correspondiente 
'' al juego de documentos de importación, se pagará 
" en el documento original a que se refiere el artícu
" lo anterior, mediante la valorización de dicho ma
'' nifiesto y de las fojas siguientes con el sellado con
'' junto de los ejemplares del despacho. 

"A este efecto, la Casa de Moneda imprimirá for
" mularios de directo de m$n. 9 y m$n. 7, y de depó
'' sito de m$n. 6 y m$n. 5, para las fojas primera y 
'' sucesivas, respectivamente. 

''Las copias o parciales serán confeccionados por 
'' la Casa de Moneda según modelo oficial, sin val o-
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'' rizar, y llevarán al pie la siguiente leyenda: ''El 
'' sellado ha sido repuesto en el original de este des
" pacho". 

Art. 2Q - Las instituciones oficiales y privadas exentas 
del impuesto de sellos, deberán emplear el formulario lla
mado "importación", con sujeción estricta al modelo oficial, 
y en papel adecuado al procedimiento hectográfico a que 
serán sometidos. 

La Casa de Moneda podrá proveer, a solicitud de di
chas instituciones oficiales y privadas, los mencionados for
mularios, contra reembolso de los gastos de impresión; que 
se fijan en la suma de cinco centavos por fórmula. 

Art. 3Q - En las demás Aduanas de la República, el 
formulario para Control de Cambios deberá ajustarse al nue
vo modelo aprobado, a cuyo efecto la Casa de Moneda podrá 
proveerlo por intermedio de dichas Aduanas, en las condi
ciones estipuladas en el artículo anterior. 

Art. 4Q- A partir del1Q de enero de 1939 y hasta tanto 
la Dirección General de Aduanas se encuentre en condicio
nes de aplicar en la Aduana de la Capital el procedimiento 
señalado en el artículo 1 Q del decreto NQ 5902 de junio 9 de 
1938, el documento original debidamente valorizado, y las 
copias sin valorizar, serán llenados y presentados por los 
contribuyentes. En este caso al expenderse las fórmulas va
lorizadas de importación aduanera, se entregarán sin cargo 
las copias sin valorizar correspondientes. 

Art. 5Q - Dése cuenta al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 16.398. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Artículo 44 de la. Ley NI) 12.345: Des:igna.ndo Comisión para. 
el ordenamiento de la. Tarifa. de Ava.lúos y disposiciones 
legaJ.es y reglamenta.riaB. 

Buenos Aires, abril 9 de 1938. 

Visto lo manifestado por la Dirección General de Adua
nas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 12.345 en su artículo 44 dispone que el 
Poder Ejecutivo ordenará en un solo cuerpo las leyes de 
impuestos, por materias, estableciendo una nueva numera
ción en sus artículos sin introducir en su texto ninguna mo
dificación, salvo las gramaticales indispensables para la nue
va ordenación, e incorporando las disposiciones pertinentes 
de la Ley NQ 12.345 ; 

Que las disposiciones aduaneras han sido objeto de su
cesivas modificaciones legislativas, que para su mejor apli
cación y comprensión necesitan un ordenamiento racional, 
siendo conveniente encomendar la preparación del mismo a 
una Comisión de funcionarios especializados en la materia; · 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desígnase una Comisión presidida por el Director Ge~ 
neral de Aduanas don Eduardo Ocantos Acosta, e integrada 
por el Sub Administrador de la Aduana de la Capital, don 
José P. Gerona ; Secretario General de la misma, don Caye
tano Bramuglia; Jefe de la División Aduanas y Puertos de 
este Ministerio, don N. Orestes V. Cuccarese; Director de 
Vistas de la Aduana de la Capital, don Luis D. Passeron; 
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Asesor Letrado de dicha dependencia, doctor J ack Rodrigué ; 
y Sub Director de Alcaidía de la misma, don Enrique Mon
zón, para que, proyecte el ordenamiento de la Tarifa de 
A valúos y disposiciones aduaneras legales y reglamentarias, 
en las condiciones fijadas por el artículo 44 de la Ley XQ 
12.345. 

La Comisión deberá expedirse dentro del término de 
ciento ochenta días; y tendrá facultades para requerir direc
tamente de todas las reparticiones y dependencias de este 
Ministerio los datos, informes, etc., que considere necesa
rios para el mejor cumplimiento de su cometido. Actuará de 
Secretario de la misma, el Auxiliar Principal de la Subse
cretaría, en Comisión en la Dirección General de Aduanas, 
don Arturo S. Igoillo Dantiacq. 

Publíquese, comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Reintegrando las funciones de Resgua.rdo y Policía aduanera 
a la Dirección General de Aduanas 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1938. 

En vista de que el artículo 17 de la Ley N9 12.360 (Tex
to Definitivo) de Presupuesto General de la N ación para 
1938, autoriza la inve!sión de la 'cantidad de m$n. 2.000.000 
para los gastos que ocasione la organización de los Resguar
dos Aduaneros, que actualmente están a cargo de la Prefec
tura General Marítima en la mayoría de los puertos de la 
República, y 

CONSIDERANDO : 

Que dada la naturaleza de las funciones que las Orde
nanzas de Aduana y leyes complementarias confieren a los 
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Hesguardos, es indudable que éstos deben considerarse parte 
integrante de las Aduanas a que sirven, por lo que resulta 
inconveniente mantener en vigencia el régimen de trabajo es
tablecido por el decreto de mayo 16 de 1917, por el que se 
dispuso la refundición en la Prefectura General de Puertos de 
los Resguardos Marítimos y Fluviales de la República, excep
tuándose únicamente de ello a los Resguardos de los puerto..; 
de la Capital, La Plata, Rosario y Bahía Blanca; 

Que por la complejidad de las funciones aduaneras en
comendadas a dicho organismo· y por la atención constante 
y dedicación que ellas requieren, ha podido establecerse que 
las Subprefecturas Marítimas no pueden ejercer material
mente la necesaria fiscalización por tener a su cargo otras 
funciones completamente distintas -las determinadas por la 
Ley N9 3445-, que les insume la mayor parte del tiempo que 
tienen disponibles, debilitando, como consecuencia, la atención 
de las relativas al Resguardo ; 

Que, por otra parte, las Aduanas y Receptorías de la 
República, deben contar necesariamente con sus respectivos res
guardos para poder rendir el máximum de eficacia que les 
exijen las disposiciones vigentes, ya que sólo en esa forma po
drán inprimir un mayor control y efectividad en la atención 
de las oper-aciones aduaneras y ejercer la prevención y re
presión del •contrabando ;. 

Que ello no obstante y a pesar de haberse dejado esta
blecido por decreto de diciembre 5 de 1936, que la policía 
aduanera, marítima y terrestre ha sido confiada al Departa
mento de Hacienda por Ley NQ 3727 y que la Ley N9 3445 
encarga al Ministerio de Marina todo lo concerniente a la 
policía de navegación en los mares, ríos, canales y puertos, 
es conveniente aprovechar, por razones de mayor seguridad 
fiscal, la organización de vigilancia existente en los ríos del 
litoral, a fin de combinar una acción armónica entre la Di
rección General de Aduanas y la Prefe.ctura General de 
Puertos; 

Que a. tal fin, dichas reparticiones se han preocupado 
ya de que la instalación de los destacamentos aduaneros de 
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vigilancia, se efectúe en lugares equidistantes de los que es
tán a cargo de la Prefectura, a fin de no realizar gastos in
necesarios; pudiendo los destacamentos de la Prefectura te
ner a su cargo también, eventualmente, la misión de vigilar 
e impedir el contrabando; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- En lo sucesivo, las funciones de Resguardo 

y Policía Aduanera, serán desempeñadas por el personal que 
se asigne ·a cada Aduana o Receptoría a esos efectos, quedan
do, por consiguiente, reintegrados dichos organismos a la de
pendencia aduanera a: que por su jurisdicción correspondan. 

Art. 2Q - Sin perjuicio de la fiscalización que incumbe 
a los Resguardos, de acuerdo con lo determinado por las 
Ordenanzas de Aduana, Ley de Aduana NQ 11.281, Reglamen
to General de Aduanas y demás disposiciones complementarias 
de los mismos, esas dependencias deben cumplir también las 
funciones de policía aduanera, ejerciendo la vigilancia por 
agua, costas y fronteras para la prevención y represión del 
contrabando o infracciones que puedan causar perjuicio a la 
renta. 

Art. 3Q - Por los Ministerios de Hacienda y Marina se 
adoptarán las medidas oportunas para que la Prefectura Ge
neral de Puertos reintegre a la Dirección General de Aduanas, 
parte del personal que corresponda a los Resguardos y los 
archivos, libros, locales y demás elementos que le fueran en
tregados en cumplimiento del decreto de mayo 16 de 1917, 
dentro de lo que fuere posible. 

Art. 49 
- La Dirección General de Aduanas y la Pre

fectura General de Puertos, establecerán un plan de acción 
conjunta, tendiente a coordinar los servicios de vigilancia ac
tualmente establecidos con los que se organicen de acuerdo 
con este decreto. A tal fin, se recomienda especialmente a 
los empleados de ambas reparticiones, la más estrecha cola-
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boración, en beneficio de los propósitos de seguridad fiscal 
que se persiguen. 

Art. 59 - Los sueldos y gastos que demande la organi
zación de los resguados y policía aduanera, se realizarán de 
acuerdo con la distribución que apruebe oportunamente el 
Poder Ejecutivo y se atenderán con el crédito que para ese 
objeto prevé la partida 4 del ítem 14, inciso 13 del anexo D 
(Hacienda), ajustado para el corriente año. 

Art. 69 - Derógase el decreto de mayo 16 de 1917 y 
toda otra disposición que se oponga al presente. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros de Hacienda y Marina. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 12.142. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

L. ScAsso 

Reglamentando artículo 38 de la. Ley N9 12.345 

Buenos Aires, marzo 28 de 1938. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 38 de la Ley 
NQ 12.345 (artículo 35 de la Ley N9 11.672, complementaria 
permanente de presupuesto, edición 1937), y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las denuncias que, conforme a la prescrip
ción del artículo 38 de la Ley W 12.345, y a los efectos de 
los artículos 36 y 37 de la misma ley, deben formalizarse ante 
la Dirección ·General de Aduanas, o las Aduanas o Recepto
rías locales, serán presentadas por escrito, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 75 de la Ley N9 11.281, y deta-
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liándose, en cuanto fuera posible, las mercaderías, infracción, 
lugar y fecha en donde ésta se comete o cometió, nombre y 
domicilio de los infractores y nombre y domicilio del o de los 
denunciantes cuando éste o éstos fueran personas ajenas al 
personal de la Administración Aduanera, y, de acuerdo con 
lo determinado por el artículo 1040 de las Ordenanzas de 
Aduana, si dichas denuncias se formularan por empleados 
aduaneros, ya descubran éstos la infracción en el ejercicio 
de sus funciones o fuera de la oportunidad en que desem
peñan las mismas. 

Art. 2Q - La Dirección General de Aduanas, por inter
medio de las Aduanas lo·cales en cuya jurisdicción ocurra la 
presunta infracción, y los .Administradores o Receptores de 
éstas cuando reciban directamente la. denuncia, harán constar 
en el acto el día y la hora de recepción, y de inmediato dis
pondrán que se levante el sumario prescripto por el artícu
lo 1044 de la Ley NQ 810, y se tomen las medidas que el mis
mo dispone. 

Art. 39 
- El depósito a que se refiere el artículo 1044 de 

las Ordenanzas de Aduana, puede ser constituído en el local o 
establecimiento donde se haga la constatación de la presunta 
infracción, ello por 'cuenta del dueño o tenedor de las merca
derías o efectos denunciados, a cuyo fin, así como también en 
el acto en que se practique la aludida constatación, el cmplea
uo comisionado deberá labrar un acta en la que, además ele 
rletallar las caracterizaciones que puedan ser de utilidad para 
identificar las mercaderías, relatará todos los hechos y cir
cunstancias que se producen con motivo de la realización rleJ 
acto de constatación y depósito, y, en especial, hará constar 
la conformidad a este último prestada por quien se mani
fieste o resulte dueño de los efectos, o por su tenedor y por 
el locatario del establecimiento o local donde el depósito se 
constituya. Esta acta será también firmada dentro de las 
posibilidades que así lo autoricen, por el empleado constata
dor; dueño o tenedor de las mercaderías; depositario de las 
mismas; denunciante si éste estuviera presente al acto; y dos 
testigos, pudiendo requerirse con este último carácter, a em
pleados o agentes de la poli~ía del lugar. 
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Art. 4Q - Para la producción de la prueba de cargo que 
haga a la infracción, las Aduanas dispondrán, a más de las 
propias que surjan de la documentación aduanera, las que 
autoriza el derec"!_lo común. La prueba pericial se requerir:í 
a las dependencias oficiales autorizadas, conforme a lo deter
minado por el artículo 195 del Decreto Reglamentario de la 
r..~ey NQ 11.281. 

Art. 59 - Para la viabilidad de tales medios de prueba ~

apreciación del valor probatorio de los mismos, deberán los 
Administradores, tener especialmente en cuenta lo que con 
respecto a ellos establecen los artículos 108 a 176 de la Ley 
NQ 50 (sobre procedimientos de los Tribunales Nacionales en 
lo Civil y Criminal), en cuanto tales artículos legales puedan 
ser aplicables y compatibles con el procedimiento aduanero. 

Art. 6Q - Cuando para la constatación de una infracción 
denunciada fuera necesario proceder al allanamiento de lo
cales, los Administradores de Aduana deberán, al efecto, re
querir del Juzgado Federal o Letrado de Sección la respectiva 
orden que habilite al instructor del sumario para practicar 
tal diligencia y, si para la misma constatación debiera tomarse 
declaración a testigos que fueran remisos al comparendo, po
drán, también, solicitar de las Jefaturas de Policía local que 
le presten el auxilio de sus elementos para compeler a dichos 
testigos. Este auxilio será pedido cuando los testigos, después 
de haber sido citados en forma, no comparezcan a declarar 
sm alegar impedimentos suficientes. 

Art. 7Q - Si las denuncias o el juzgamiento de las in
fracciones versaran sobre efectos o mercaderías cuyos dueños 
sean desconocidos, se los citará por edictos publicados en los 
diarios locales por el término de ocho días y, no comparecien
do aquéllos, previa agregación al expediente del testimonio 
de los referidos edictos, los Administradores proveerán para 
que el sumario siga el curso ordinario hasta ser finiquitado, 
vendiéndose en remate las referidas mercaderías o efectos se
gún proceda y ·conforme a lo prescripto por los artículos 1050 
de las Ordenanzas de Aduana, 7 4 de la Ley NQ 11.281 y 188 
de su Decreto Reglamentario. 
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.Art. 89 
- Para el diligenciam.iento y trámite de los re

cursos de apelación que pueden interponerse de acuerdo con 
la prescripción reglamentada, además de las disposiciones le
gales que dicha prescripción determina, serán aplicables, para 
su observación correspondiente, los artículos 180 a 182 del 
Decreto Reglamentario de la citada Ley N<l 11.281 y el ar~ 
tículo 39 del decreto de fecha 30 de julio de 1931. 

.Art. 99 - Comuníquese y pase a la Direooión General 
de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 1183. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Procedimiento sobre denuncias referentes a. merca.derías con
tra.ba.ndea.das y en infra.ooión a. las leyes de impuestos · 
internos. 

Buenos .Aires, septiembre 7 de 1938. 

Vista la nota de la Dirección General de .Aduanas, en 
la que somete a la consideración de este Ministerio, la situa
ción planteada por el señor Juez Federal de la Capital Dr. 
Miguel L. Jantus, en cuanto desconoce la competencia admi
nistrativa para entender en una denuncia pasada por per
sonal dependiente de la misma, a raíz de una orden de alla
namiento que le solicitara esa repartición para inspeccionar 
el local donde se encontraba depositada, según los términos 
de la denuncia, una importante partida de sedas, las que no 
habrían pagado los correspondientes derechos de importa
ción; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de la propia comunicación de la Dirección General 
de .Aduanas, se desprende que se trata de mercaderías (se-



-923-

das) que se encontrarían en infracción a las leyes de aduana 
y de impuestos internos; 

Que para las mercaderías de esta clase, halladas en in
fracción, se ha establecido un régimen especial para el pago 
de los impuestos e imposición de penas; 

Que en efecto, el artículo 51 de la Ley NQ 12.345 pres
cribe que "todo tejido de la clase a que se refieren los ar
tículos 50 y 53 que se encuentren en circulación sin acre
ditar el pago del impuesto interno, se considerará introdu
cido del extranjero y su poseedor abonará, además del im
puesto interno y las multas que se impongan, el derecho de 
importación correspondiente. A los efectos del pago del im
puesto interno para el tejido importado o que se considere 
importado, serán aplicables las normas de clasificación de 
tejidos vigentes en la Aduana''; 

Que del texto del artículo transcripto y de los antece
dentes que obran en este Ministerio sobre el mismo, surge 
que se ha querido evitar en los casos como el de autos, una 
dualidad de procedimientos, es decir, tomarán conocimien
to tanto la Aduana como la Administración de Impuestos 
Internos, dándole primacía a ésta para la substanciación e 
imposición de multas, atento el hecho de ser más severas las 
penas, y, por lo tanto, más eficaz la represión que se persi
gue, bajo el régimen de impuestos internos que bajo el de 
la Aduana; 

Que a fin de obviar el inconveniente señalado este De
partamento encuentra que el procedimiento propuesto por 
la Administración General de Impuestos Internos se ajusta 
al criterio reseñado en el anterior considerando, o sea, que 
en los casos similares al de la denuncia que se reproduce a 
fojas 1 (vale decir, de supuestas mercaderías contrabandea
das y en infracción, asimismo, a las leyes de impuestos in
ternos), para evitar negativas como la transcripta a fojas 2, 
dé la Dirección General de Aduanas intervención, en forma 
reservada, a' esa Administración, la que se hallará en con-
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diciones de llegar -sin inconvenientes- a la debida com
probación de los hechos denunciados; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Téngase como norma de procedimiento la propuesta por 
la Administración de Impuestos Internos. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a :,;ns efectos. 

GROPPO 

Artículo 39 de lP~ Ley NQ 11.281. - Instrucciones a los pro
curadores fisc.ales en los casos de embar·gos o transfe
rencias de títulos. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la Ley NQ 11.281 dispone: "Los 
" comerciantes introductores que no tengan casa establecí
" da, los agentes marítimos y los despachantes de aduana, 
'' presentarán al inscribirse, fianzas a satisfacción del Po
'' der Ejecutivo de casa de comercio abonada en la plaza con 
'' antigüedad de cinco años u otorgarán una pecuniaria, fi
'' ja, de tres mil pesos oro en títulos nacionales de renta''; 

Que con relativa frecuencia los señores jueces decretan, 
a pedido de parte interesada, el embargo total o parcial de 
aquéllos títulos u ordenan la transferencia de los mismos a 
la orden del Juzgado, como pertenecientes a determinado 
juicio; 
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Que el depósito de garantía aludido debe mantenerse 
íntegro a la orden de la Administración, subordinado al pri
vilegio del Estado por el término de 10 años, contados des
de el cese de la actuación del profesional, puesto que esa fian
za se otorga en caución de las operaciones realizadas y que 
pueden ser susceptibles de reclamación por parte de la Adua
na durante dicho plazo, atento lo dispuesto en el artículo 433 
de las Ordenanzas de Aduana; 

Que como consecuencia' de tales medidas judiciales, el 
Poder Ejecutivo debe instruir en cada caso a los señores Pro
curadores Fiscales Federales o Agentes Fiscales para que : 
19, en los casos de embargo gestionen una aclaración respecto 
al alcance de la resolución judicial, en el sentido de que élla 
no importa inhibir a la Aduana de disponer de los títulos 
afectados por el embargo para enajenarlos, en todo o en 
parte, si ello fuera necesario para cancelar cualquier suma 
de que aquéllos profesionales resultasen ser deudores de la 
Aduana dentro del plazo de 10 años que señala el artículo 
433 de la Ley NQ 810, de manera que quede perfectamente 
establecido que el embargo debe hacerse efectivo sobre el 
remanente que hubiere una vez transcurrido el término se
ñalado; y 29, en los casos de transferencias, para que deduz
can tercerías de mejor derecho del Fisco sobre esos valores; 

Que a fin de evitar posibles perjuicios de los intereses 
fiscales y en beneficio del orden en los actos administrati
vos es conveniente dictar una medida de carácter general 
para hacer intervenir al representante del Fisco Nacional, 
tan pronto como los señores jueces decreten el embargo o 
transferencia de los títulos de referencias; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 1° - En todos aquellos casos en que los seño
res jueces decreten el embargo o la transferencia de títulos 
depositados a la orden de la Administración de acuerdo a 
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lo que dispone el artículo 39 de la Ley NQ 11.281, los Admi
nistradores de las Aduanas, tan pronto como tengan conoci
miento de tales medidas, la harán saber de inmediato a los 
señores Procuradores Fiscales Federales o Agentes Fiscales. 

Con esa comunicación los representantes fiscales inicia
rán y proseguirán las acciones del caso, tendiente a aclarar 
el alcance del embargo decretado o deducirán tercería de 
mejor derecho del Fisco según corresponda. 

Art. 2Q - Sin perjuicio de proceder en la forma que 
se deja señalada en el artículo anterior y de que instruyen 
los considerandos, los representantes fiscales en el caso de 
que se les diera vista en un pedido de la naturaleza de que 
se trata, se opondrán al mismo. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 4Q - Comuníquese y archívese. 

Decreto W 19.115. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. COLL 

Normas para. operaciones a.dua.n.era.s que se realicen en la 
frontera con Ohile, en los territorios de Chubut y Santa. 
Cruz. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1938. 

Visto el presente expediente, por el que la Dirección 
General de Aduanas pone de manifiesto los inconvenientes 
que se producen hoy día como consecuencia de que el despa
cho y percepción de los derechos de aduana, por las mercade
rías que con procedencia de Chile se introducen por los te
rritorios de Chubut y Santa Cruz, se halla a cargo de los 
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Juzgados de Paz del lugar, de conformidad con lo autori
zado por las "Normas de Procedimiento" en vigencia; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en efecto, el Ministerio de Hacienda encomendó, 
oportunamente, al personal de las Gobernaciones de los Te
rritorios Nacionales limítrofes con Chile, la fiscalización de 
las operaciones de importación que se realizaran por vía 
terrestre y el cobro de los derechos correspondientes, hasta 
tanto se organizaran en ellos las dependencias aduaneras 
creadas por la ley de presupuesto, asignando a los jueces 
de paz de los departamentos fronterizos la función de Recep
tores, y, a las policías, la de Resguardo. En esa situación, 
se hallan actualmente las oficinas aduaneras y resguardos de 
Esquel, Gobernador Costa, Río Senguer, Río Pico, Río Mayo 
y Los Huemules, en el Territorio de Chubut, y las de Lago 
Argentino y Lago Buenos Aires, en el Territorio de Santa 
Cruz; 

Que, según lo observa la Dirección General de Aduanas, 
y está acreditado en las planillas confeccionadas por la Con
taduría General de la Nación y Dirección General de Esta
dística, relativas al movimiento aduanero de dichos puntos, 
las operaciones que por ellos se realizan han aumentado con
siderablemente en estos últimos tiempos, notándose recauda
ciones anuales de m$n. 3.329,14 y m$n. 4.269,88, de Alto Río 
Mayo y Lago Buenos Aires, respectivamente, obtenidas en 
el año 1937, que corresponden a 94 documentos del primero 
y 150 documentos del segundo, con un movimiento comercial, 
en las importaciones, de m$n. 22.416 para Alto Río Mayo y 
m$n. 9.532 para Lago Buenos Aires, y en las exportaciones, 
de m$n. 232.302 para el primero y de m$n. 193.482 para el 
segundo. También se nota un movimiento activísimo, aunque 
en menor escala, en las oficinas aduaneras de Alto Río Sen
guer, Esquel y Los Huemules; 

Que en atención a las comprobaciones que surgen de las 
estadísticas a que se ha hecho referencia, resulta de impos-
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tergable necesidad adoptar las medidas pertinentes tendien
tes a. regularizar el funcionamiento de las oficinas aduane~ 
ras antes mencionadas, asignándoseles el personal aduanero 
que ellas requieren para su mejor desenvolvimiento, y no 
hay duda que, en esa forma, las recaudaciones _que .por ellas 
se han obtenido hasta el presente, aumentarán en una mayor 
proporción, ya que, la designación del personal especializa
do y que no tenga otra función que atender, permitirá fis
calizar con mejor éxito las operaciones aduaneras que se 
efectúan por esos puntos; 

Que, por otra parte, la situación actual, impide que la 
Dirección General de Aduanas pueda ejercer sobre las ofi
cinas aduaneras de referencia la debida fiscalización, por 
depender sus autoridades de las Gobernaciones de los Terri
torios en que se encuentran, e imposibilita, también, que se 
pueda realizar la necesaria vigilancia fiscal de la frontera, 
aparte de que esa misma' situación produce los entorpeci
mientos que han puesto de manifiesto en este expediente la 
Dirección General de Estadística y la Contaduría GeneraJ 
de la Nación, motivados por desconocimiento de la materia: 
de los funcionarios que atienden las referidas oficinas adua
neras; 

Que, por lo tanto, procede disponer que, en lo sucesivo, 
las funciones de aduana que en la actualidad están a cargo 
_de los Juzgados de Paz fronterizos, dentro de los Territorios 
de Chubut y Santa Cruz, deberán ser atendidas por perso
nal dependiente de la Dirección General de Aduanas,. sin 
que para ello sea necesario requerir autorización del H. Con-· 
greso, por cuanto dichas oficinas ya se encuentran habilita
das para funcionar como Receptorías, de manera que sólo 
se trataría de substituir el personal que las atiende por el 
que legalmente debe estar a su cargo; 

Que, en ese sentido, y teniendo en cuenta la importancia 
de su movimiento y ubicación, se considera oportuna la su
gestión formulada por la Dirección General de Aduanas, en 
el sentido de mantener como Receptorías las oficinas adua
neras de Alto Río Mayo y Lago Buenos Aires, atento que 
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por ellas se realizan mayores importaciones y exportaciones 
y· el movimiento comercial es más activo, y como Resguardos 
las oficinas ubicadas en Esquel, Gobernador Costa, Río Sen
guer, Río Pico y Los Huemules (Territorio del Chubut) y 
en Lago Argentino (Territorio de· Santa Cruz), que depen
derían de las Receptorías de Alto Río Mayo y Lago Buenos 
Aires, funcionando como Resguardos de Registro, y a los que 
se les facultaría para permitir importaciones dentro de un 
límite determinado; 

Que el personal necesario para la implantación del ser~ 
vicio de que se trata, debe afectarse a la partida creada por 
el artículo 17 de la Ley No 12.360 para: atender la organiza
ción de los Resguardos y refuerzos de los servicios existen
tes, ya que, según lo informa la Dirección General de Adua
nas, dada la escasa importancia del monto que ese perso
nal demandaría, no afectaría mayormente a la misma; 

Por tanto, 

El Presidente de la N aciÓ'n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - En lo sucesivo, el despacho de importa
ción· y la percepción de los derechos correspondientes, como 
a.sí todas las demás operaciones aduaneras que se realicen 
en la frontera con Chile, de los Territorios de Chubut y 
Santa Cruz, y a que se refieren las "Normas de Procedi
miento'' en vigencia, deberán ser atendidas por el personal 
dependiente la Dirección General de Aduanas, con las atri
buciones y obligaciones que imponen las Ordenanzas de Adua
na:, el Reglamento General y demás disposiciones en vigor. 

Art. 2o - Las actuales oficinas aduaneras ubicadas en 
Alto Río Mayo y Lago Buenos Aires, funcionarán, en ade
lante, como Receptorías de Rentas Nacionales. y las exis
tentes en Esquel, Gobernador Costa, Río Senguer, Río Pico 
y Los Huemules (del Territorio del Chubut) y en Lago Ar
gentino (del Territorio de Santa Cruz), seguirán funcionan-
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do como Resguardo de Registro dependientes de dichas Re
ceptorías, para lo que se fija como límite de jurisdicción de 
las mismas la línea divisoria de ambos Territorios Naciona
les, pudiendo efectuarse importaciones por dichos Resguar
dos siempre que su valor no exceda de o$s. 200 por cada 
despacho, como así las operaciones de exportación de mer
caderías originarias de la zona· de su influencia, de todo lo 
cual rendirán cuenta a las Receptorías de su dependencia 
y girarán semanalmente el importe percibido para su ingre: 
so a Rentas Generales y a los demás fines pertinentes. 

Art. 39 - Los actuales Jefes de Resguardo de N éuquén 
y Paso Río Mayo, se desempeñarán, en lo sucesivo, como 
Receptores de Alto Río Mayo y Lago Buenos Aires, debien
do crearse, dentro de la partida autorizada por el artículo 
17 de la Ley N9 12.360, los puestos que sean necesarios para 
la atención de las funciones a que se refieren los artículos an
teriores ; así como los de Guarda cordilleras para desempe
ñarse en los pasos más importantes de la cordillera en los 
Territorios de Chubut y Santa Cruz carentes de vigilancia, 
y el de un Sub Inspector de la Dirección General de Adua
nas, que tendrá a su cargo la organiza'ción e inspección perió
dica de todas las oficinas aduaneras y resguardos existentes 
y que se instalen sobre la frontera con Chile, en los Terri
torios de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, quedando supri
midas las funciones de Jefes de Resguardos del N euquén y 
de Chubut, que tienen su asiento en Zapala y Paso Río Mayo, 
respectivamente. 

Art. 4Q.- Los Destacamentos de vigilancia fronterizos 
existentes en los territorios de referencia y los que se crea
ren en adelante, dependerán, asimismo, según su jurisdic
ción, de los Resguardos y Receptorías mencionados en el ar
tículo 29 • 

Art. 59 - Oportunamente la Dirección General de Adua
nas, deberá proponer la construcción o arriendo de los loca
les necesarios para la instalación de las oficinas aduaneras 
a que se refiere este decreto, en base de un estudio que de
berá practicar sobre el terreno. 
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Art. 6Q - Comuníquese, tome nota la División de Perso
nal del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 11.862. 

0RTIZ 

P. GROPPO 

Suprimiendo comisión 3 % a mercad.erias subastadas 

Buenos Aires, junio 23 de 1938. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas en la 
que propone se suprima el cobro de la comisión de 3 ··%. sobre 
el precio de adquisición de las mercaderías subastadas por 
la Aduana de la Capital, establecido l>Or decreto de fecha 
21 de octubre de 1931 a solicitud de dicha dependencia y he
cha extensiva a todas las Aduanas y Receptorías del país 
por decreto de 17 de marzo de 1933 ; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo expresa en su nota la Dirección General 
de Aduanas, la subsistencia de dicha comisión -que deben 
sufragar los compradores-- es inconveniente por cuanto prac
ticamente influye para disminuir el valor de las ofertas que 
aquéllos asignan a las mercaderías que desean adquirir; 

Que la supresión proyectada no irrogará perjuicio algu
no al fisco, desde que los gastos que se ocasionan por la pu
blicidad de los avisos para los remates y transportes de las 
mercaderías se deducirán como ocurre en la actualidad, del 
valor que los efectos arrojen en la subasta; 
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Por ·tanto y dado que la medida que. se sugiere tiende 
a facilitar las transacciones y circulación de las mercaderías, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Derógase los decretos NQ 200 de fecha 21 

de octubre de 1931 y NQ 48 de 17 de marzo de 1933. 

Art. 2Q- Comuníquse y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 6540. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Artículo 153 de la Ley NQ 12.345. - Fecha· ~ue comenzó 
a regir la tasa sanitaria 

~- ' 

Buenos Aires, marzo 15 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, en las que el Ministerio de Agri
cultura (Direooión de Agricultura), solicita que las Aduanas 
del país formulen cargo a todos los despachos de tabaco en 
hoja y picadura efectuados desde el 1Q al 15 de enero de 
1936, .en concepto de la tasa sanitaria ,creada por el articulo 
153 de la Ley de Presupuesto N9 12.345 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que comprendiendo el presupuesto todos los gastos or
dinarios y extraordinarios de la N ación, que se presume de
ben hacerse en el ejercicio· de aquél, y el cálculo de todos los 
tecursos que se destinen para cubrirlos, es obvio que la ca
racterística de anualidad no alcanza a las disposiciones que 
aunque incorporadas al mismo no guardan relación· intrínse
ca con la Ley de Gastos; 
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Que de acuerdo eon lo expuesto, el artículo 153 de la Ley 
N9 12.345 no tiene el carácter anual señalado para el pre
supuesto de gastos, por cuya razón queda sometido a los prin
cipios generales que fija el artículo 29 del Código Civil; 

Que, en consecuencia, habiéndose publicado la ley el día 
13 de enero ppdo., la disposición de su artículo 153 ha comen
zado a regir el día siguiente, 14, fecha en que las Aduanas 
del país procedieron a exigir la tasa creada, de acuerdo con 
las órdenes impartidas por la Dirección General de Aduanas; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro ~e Hacienda., 

RESUELVE: 

Hágase saber y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

P. GROPPO 

Puerto de San Lorenzo . ......;; Delimitación de la zona portuaria 

Buenos Aires, marzo 15 de 1938. 

Vista la presentación del agente marítimo señor Mario 
Grassano, en la que reclama de la resolución de la Aduana de 
Rosario, recaída en la solicitud NQ 81-G/932, que no hizo lu
gar al pedido que interpusiera con el obj.eto de obtener la 
anulación de diversos cargos y reparos formulados por dicha 
Aduana y por la Contaduría General de la Nación, en con
cepto de reintegración de derechos de permanencia correspon-
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diente a los vapores que enumera, llegados a su consignación 
al puerto de San Lorenzo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente, tanto en su presentación ante la Adua
na de Rosario, como en su reclamación ante el Ministerio de 
Hacinda, expresa que los mencionados cargos y reparos no co
rresponden, en virtud de que se refieren a derechos de per
manencia que, según la ley respectiva, N9 11.251, no procede 
aplicar, puesto que corresponden a los días en que los buques 
de que se trata han estado fondeados en la rada del puerto 
de San Lorenzo, es decir fuera del canal de acceso al mismo, 
esperando órdenes o turno para la entrada a puerto y atra
que a fin de comenzar sus operacioneS; 

Que la negativa de la Aduana en acceder a ésta y peti
ciones análogas, según resulta de lo actuado en este expedien
te y en los agregados, se funda en que, habiéndose declarado 
a Puerto San Martín (comprendido en la zona de Puerto 
San Lorenzo) "puerto artificial", por resolución del Minis
terio de Hacienda de 2 de abril de 1928 (R. V. NQ 479), todo 
vapor que arribe a su jurisdicción está sujeto al pago de de
rechos de entrada y permanencia, realice o no operaciones, 
máxime cuando no existe decreto alguno que haya fijado una 
demarcación precisa de límites de la zona portuaria, en for
ma de determinar la existencia de una rada exterior; 

Que como quiera que algunos informes producidos en au
tos por las dependencias técnicas del Ministerio de Obras Pú
blicas aluden a la existencia de un fondeadero fuera de la zo
na del puerto, como puede verse por lo expresado a fs. 1 del 
expediente NQ 8424-N/932, por la División Paraná Inferior 
de la Inspección General de Navegación y Puertos Fluviales, 
y a fs. 5 del presente por esta última Inspección General, lo 
que vendría a favorecer la posición del recurrente, en el ca
so de que los buques de que se trata hubieran fondeado den
tro de la zona que en dichos informes se considera como '' ra
da", el examen de la cuestión planteada es preciso vincularla 
necesariamente a la de si cabe dictar un pronunciamiento que 
importe reconocer la existencia de una limitación de la zona 
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del puerto fuera de la cual, y siempre que lo permitan las dis
posiciones relacionadas con la navegación, puedan fondear los 
buques a la espera de la oportunidad para ingresar a puerto, 
sin que sea exigible la retribución establecida por la Ley nú
mero 11.251; y, en caso afirmativo, precisar cual sería su de
marcación, o dentro de qué accidentes naturales o convenien
cias jurisdiccionales o económicas estaría comprendido el es
pejo de agua que debe considerarse puerto; 

Que esto sentado, corresponde, asimismo tener presente 
que si bien la recordada declaración de ''puerto artificial'' pa
ra puerto San Martín, ha tendido, indudablemente, a que el 
fisco reciba su lógica compensación por las sumas que ha in
vertido en la ejecución de las obras realizadas, así como las 
que insume el mantenimiento de las mismas en condiciones 
de eficiencia, ello no implica que esta circunstancia dé lugar 
necesariamente a que toda la jurisdicción que abarque el puer
to, deba considerarse zona portuaria, a los efectos de la apli
cación de las tasas respectivas, dado que esta es una situa
ción que, como ocurre en la práctica, debe juzgarse en cada 
caso, teniendo en <menta la extensión abarcada por las obras 
de canalización, dragado, abrigo, etc., y las particularidades 
propias de los puertos que, como el de que se trata, están es
tablecidos a lo largo de ríos navegables, máxime si son de la 
anehura y características del río Paraná, como se pone de re
lieve en el informe producido en el expediente N"' 15.243-C-34 
por la Inspección General de Navegación y Puertos Fluviales; 

Que estas consideraciones explican que esta última de
pendencia, acompañando copia del plano N9 3956, exprese a 
fs. 5 de autos, que en él se muestra la ubieación de una zona 
que podría llamarse rada, o sea el lugar en que acostumbran 
estar fondeados los buques, esperando la oportunidad de 
atracar en las instalaciones portuarias que existen en la re
gión de San Lorenzo; 

Que la aceptación de la existencia de dicha zona es acon
sejable, por cuanto así resulta de la opinión unánime de los 
organismos técnicos que tienen a su cargo la dilucidación de 
cuestiones de esta naturaleza reposando, además, en un crite
rio lógico, ya que se trata de un lugar distante, cuando me-
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-nos, setecientos metros del frente de atraque constituído por 
las instalaciones particulares existentes en ei puerto ; fuera, 
asimismo del canal de acceso y, con mayor razón dé la zona 
-intermedia entre éste y los muelles, y que, por lo demás, es 
de una extensión suficiente como para que los buques allí 
-fondeados no obstaculicen la ruta de la navegación, porque, 
de lo contrario, se hubiera patentizado la intervención de la 
autoridad marítima, en los numerosos casos que se discuten, 
lo que no consta haber ocurrido; 

Que por otra parte, dicho reconocimiento resulta implí
cito, en virtud de lo que, a pedido del Ministerio de Obras 
Públicas, y a los efectos de compensar los gastos de dragado 
de esa zona, dispuso, con fecha 24 de octubre de 1935 (R. V. 
N9 1018), el Departamento de Hacienda, al declarar aplica
bles las tasas fijadas por la Ley N9 11.251, por extensión de 
lo resuelto el 2 de abril de 1928 (declarando "puerto artifi
·cial" al de San Martín)., a todo punto de operaciones, aguas 
-arriba de éste, para llegar al cual fuera preciso utilizar el 
canal de aooeso al mismo o su prolongación, en cualquier sen
tido en que se efectúe el recorrido; 

Que si. bien sería de todo punto de vista conveniente la 
-fijaeión de los límites que demarcaran en forina precisa, lo 
que debe considerarse como recinto o zona portuaria, ello no 
resulta, prácticamente posible según informa el Ministerio de 
Obras Públicas, ya que tal determinación, hecha aguas arriba 
y aguas abajo, exigiría una declaración expresa cada vez que 
-los hechos obligaran a modificarloS por· circunstancias rela
cionadas con las obras de canalización o habilitación de nue

·VOS puntos de atraque, si bien ello no obsta para entender que, 
de cualquier manera, el límite sud, nunca podría prolongarse 
más abajo del extremo de aguas arriba de la zona de privi
legio de Puerto Rosario. En cuanto a la limitación en el sen
tido longitudinal a la costa, lo resuelto por el Ministerio de 
Hacienda en octubre 24 de 1935, a que ya s.e ha hecho referen
cia, puede dar la pauta para establecer una solución al res
pecto; 

Que, asimismo, las actuaciones producidas ponen de ma
·nifiesto la necesidad de u~iformar la denominación del puer-
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to de que se trata, ya que el uso, tanto en la práctica como 
en documentos o actuaciones oficiales, de los nombres que 
responden a las diversas instalaciones particulares, o, como 
en el caso de Puerto San Martín en el que se concentraba 
antes el movimiento de la zona, introduce en las citas una 
confusión que es conveniente evitar. A tal efecto, es aconse
jable que la denominación de Puerto San Lorenzo sea man
tenida como nombre general de la zona, y que la misma se 
acompañe indefectiblemente, cuando por razones de conve
niencia, mayor precisión o cualquiera otra, se utilicen las de~ 
nominaciones propias de cada instalación comprendida den
tro de la zona. Ello importa, desde luego, el mantenimiento 
del criterio que la recordada resolución de 2 de abril de 1928 
dictada por el Ministerio de Hacienda, ha abaroado y abarca 
no sólo a Puerto San Martín, sino a todo el recinto portua
rio de la zona; 

Que resuelta en los términos que preceden, la cuestión 
relativa al reconocimiento de la existencia de una limitación 
en la zona portuaria, cabe señalar que la gestión que interpo
ne el reclamante es procedente, por cuanto de lo actuado se 
desprende que los buques sobre que versa el presente, han 
fondeado fuera del recinto del puerto y a una distancia de 
éste que elimina toda duda que pudiera suscitarse al respec
to. En consecuencia corresponde proceder a la anulación de 
los reparos y cargos impugnados, haciéndose extensiva esta 
resolución a todos los casos a que se refieren los expedientes 
que, por encontrarse en las mismas condiciones, han sido 
agregados al presente; 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con 
lo informado por la Contaduría General y el Ministerio de 
Obras Públicas, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que en el puerto de San Loren
zo, comprendiendo todos los lugares del mismo en que exis-
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tan embarcaderos o se ejecuten operaciones, sea aguas arriba 
o aguas abajo de la desembocadura del arroyo del mismo nom
bre, se considerará zona portuaria; a los efectos de la aplica
ción de los derechos establecidos por la Ley N9 11.251, y con 
relación a lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de 
Hacienda de fechas 2 de abril de 1928 y 24 de octubre de 
1935 (RR. VV. Nros. 479 y 1018), la comprendida entre la 
costa y el canal de acceso, incluído este último, su prolonga
ción y los lugares para cuyo acceso pueda ser utilizable, cual~ 
quiera sea el sentido en que se efectúe el recorrido. El ancho 
de dicha zona en ningún caso será considerado menor de 200 
metros contados hacia el río, desde el borde de la barranca, o 
desde el frente de atraque en los casos en que existan mue
lles o embarcaderos. 

Art. 29 - Anúlase los cargos y reparos de que se rt>cla
ma en este expediente, así como los que, habiendo sido for-· 
mulados por idéntico motivo, se discuten en los expedientes 
agregados y no resultaren procedentes de acuerdo con lo ex
presado en los considerandos. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos, y para que en su oportunidad de
vuelva estas actuaciones, a fin de dar el trámite corl"l'spon
diente al expediente N9 6065-D-933, agregado, informando 
nuevamente sobre el pedido de devolución en él interpuesto. 

Decreto N9 1161. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Artículo 89 de la Ley NQ 11.251. - Fijando calado 
Puerto Capital 

Buenos Aires, octubre 11 de 1938. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que 
sugiere la necesidad de establecer el calado máximo para 
las distintas zonas del puerto de la Capital, a fin de de-
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terminar los casos de exención de derechos de permanencia 
y muelle que dispone el artículo 89 de la Ley NQ 11.251; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada disposición legal exonera a los buques 
que queden detenidos en el puerto por falta de agua, con 
relación a su calado, de los impuestos de permanencia y 
muelle, salvo que aquel calado ex,ceda del máximo fijado 
por el Poder Ejecutivo; 

Que, por este motivo, se hace necesario determinar la 
profundidad máxima a los efectos indicados en el .conside
rando anterior; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase como calado máximo en las zonas 
del puerto de la Capital que se expresan a continuación, las 
profundidades siguientes : 

a) Dársenas A, B, C, D y Canal 
de Pasaje al Pue.rto Nuevo 30' (9,14 m.) 

b) Dársena Norte ............. 30' (9,14 m.) 

e) Diques 1, 2, 3 y 4 ........ 24' (7,31 m.) 

d) Dársena Sud ............... 23' (7,01 m.) 

Art. 2Q - Todo barco de calado igual o menor que la 
profundidad establecida por el artículo anterior, que ha
biendo terminado sus operaciones, quedara detenido, no pu
diendo zarpar, estará exento de los d-erechos de permanen
cia y muelle cualquiera sea la altura del agua. 

Art. 3Q - Todo barco de calado mayor que la profun
didad habilitada que habiendo terminado sus operaciones, 
quede detenido, no pudiendo zarpar, estará exento de_ los 
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impuestos de permanencia y muelle siempre que la altura 
del agua sobre el cero, sea mayor que la diferencia entr~ 
el calado del barco y la profundidad establecida por el ar. 
tículo 1Q del presente. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 14.567. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Sobreseyendo pena., impuesta. por diferencia advertida eli 
el manifiesto general, después de verificado el despa
cho a. plaza. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1938. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Com
pañía Argentina de Navegación Mihanovich Ltda., contr~ 

el fallo dictado por la Aduana de· la Capital en el sumario 
NQ 444-F /936, que le impone el pago de una multa igual 
al 10 % del valor de 3.000 kilos brutos na.ranjas, declara
dos de menos en el manifiesto general del vapor ''Oeste'', 
con relación a lo introducido a plaza por despacho N11 97.820 
del año 1936; atento lo actuado, oído el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el buque de referencia, procedente del Brasil, for" 
malizó entrada en el puerto de la Capital presentando el 
manifiesto general en el cual figuraban 1.000 cajones na~ 
ranjas con 35.000 kilos bruto, introduciéndose a plaza igual 
cantidad de cajones, con 38.000 kilos bruto; 

Que la Aduana juzga la diferencia con arreglo a lo 
dispuesto en el a.rtículo 33 de la Ley NQ 11.281, substitu-
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yendo la pena de comiso que asu tenor correspondería apli
e~r, por la indicada en el preámbulo, teniendo en cuent~ 
el hecho de tratarse de mercadería liberada de derechos co
~o asimismo, la falta de perjuicio fiscal por haber decla~ 
rado el consignatario la cantidad exacta que se introducía 
a plaza; 

Que la disposición legal citada establece q~e las Adua
nas podrán verificar a bordo o al recibirse las mercaderías 
en depósito, siempre que lo consideren necesario, la exac
titud de lo declarado en el manifiesto de entrada de los bu
ques procedentes de país limítrofe, aplicando las disposicio
nes de los artículos 128, 129 y 930 de las Ordenanzas sobre 
las diferencias de clase, calidad o cantidad que · resultaren; 
y que, las enmiendas de los manifiestos a que se refiere el 
artículo 846 de la8 Ordenanzas d~ Aduana, sólo podrán ha
cerse mientras la Aduana haya advertido la infrac·ción; 

Que de la redacción de dicho artículo se infiere que 
es propósito de la ley el de prevenir la posibilidad de des
embarques clandestinos o de sustituciones de mercaderías 
a bordo, proporcionando a las Aduanas un instrumento ade
cuado para reprimir el fraude castigándolo aún en los actos 
premonitorios, hallándose en la legislación aduanera de fon
do una facultad parecida (artículo 311 de las Ordenanzas). 
De ahí la expresión ''siempre que la Aduana lo considere 
necesario''; de donde se sigue que sólo cuando la Aduana 
tenga sospecha de fraude (o simplemente, cuando lo consi
dere conveniente en pro de la integridad de la renta) ac
túa deliberadamente fiscalizando la manifestación compro
metida en el general, a bordo o al recibirse la mercadería 
en depósito, y si encuentra diferencias las castiga como lo 
dispone el artículo 33 citado. Castigarlas después, con mo
tivo de las diferencias surgidas en la verificación del des
pacho, está en contra de la letra de la ley y aún contra: 
llU espíritu, pues estando las mercaderías bajo el control 
aduanero o retiradas de su jurisdicción habrí·a desapareci
do totalmente la posibilidad de una maniobra maliciosa por 
parte de las autoridades del buque o de su tripulación; 
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Que si, dado lo expuesto, en principio repugna al sen~ 
tido de la justicia castigar al buque por una diferencia ha
llada con motivo del despacho de una mercadería, en el 
caso concreto de autos se justifica menos cualquier pena 
teniendo en cuenta el hecho de que no existe diferencia en 
la cantidad de cajones, y que se trata de mercadería libre 
de derechos; 

Por tanto, 

El Ministro de Haeienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

P. GROPPO 



DIVISION DE PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



INCOMPATIBILIDADES 



Jua.n Esteban Lozano. - Estableciendo inco·mpa.tibilida.d y 

emplazándolo para renunciar 

Buenos Aires, marzo 3 de 1938. 

Vistas las presentes actuaciones elevadas por la Conta
duría General de la Nación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2Q del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 
1936, relativas a los cargos que desempeña el señor Juan 
Esteban Lozano como Profesor con doce horas de ciencias 
y letras en la Escuela de Comercio de La Plata, Profesor 
suplente con dos cursos de Organización Judicial y Procedi
mientos Penales en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad Nacional de La Plata y Profesor 
adjunto de Legislación y Procedimientos Penales en la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública te
niendo en cuenta solamente el desempeño de las doce horas 
de ciencias y letras en la Escuela de Comercio de La Pla
ta de que es titular el interesado, por resolución de 27 de 
junio de 1936 declaró al mismo comprendido dentro de las 
excepciones establecidas en el artículo 7Q del decreto de 23 
de marzo de 1932, sobre incompatibilidades; 

Que el referido decreto, dictado en Aéuerdo General de 
Ministros de 23 de marzo de 1932, que reglamenta la acu
mulación de cargos entre el personal de la Administración 
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Nacional, abarca a todos aquellos funcionarios o empleados 
que ocupan más de un cargo, no determinando ni haciendo 
distingos sobre el carácter de sus funciones; 

Que el hecho de que las cátedras universitarias que de
sempeña el señor Lozano sean con carácter suplente y ad
junto, no implica que deban excluírse de las disposiciones 
sobre incompatibilidades, máxime teniendo en cuenta que el 
ejercicio de las mismas comprenden funciones remunerables 
y con todas las características de las cargos a que se refiere 
la citada reglamentación; 

Que, por consiguiente, la situación del interesado debe 
considerarse tomando en cuenta la totalidad de los cargos 
que el mismo acumula, consistente en la posesión de dos 
cátedras secundarias y tres universitarias; 

Que el artículo 79 del Acuerdo de referencia, af contem
plar la situación de las personas que se dedican exclusiva
mente a la enseñanza, las autoriza a desempeñar hasta cua
tro cátedras o veinticuatro horas semanales de clases, sean 
ellas universitarias, secundarias,. normales o especiales o de 
establecimientos dependientes de cualquier ministerio; 

Que, en consecuencia, el señor Lozano se halla ex·cedi
do en las limitaciones que determina el mencionado artícu
lo 79, por lo que deberá presentar dentro del término fijado 
en el Acuerdo de Ministros de 26 de febrero de 1936, la 
renuncia correspondiente a una de las cinco cátedras que 
desempeña; 

Por lo expuesto y los informes producidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Declárase incompatible el desempeño de 
los cargos que ocupa el señor Juan Esteban Lozano como 
Profesor con doce horas de ciencias y letras en la Escuela 
de Comercio de La Plata, Profesor suplente con dos cursos 
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de Organización Judicial y Procedimientos Penales en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nadonal de La Plata y Profesor adjunto de Legislación y 
Procedimientos Penales eri la Facultad de Derecho y Cien
cias· Sociáles de la Universidad de Buenos Aires, por estar 
excedído de las limitaciones que establece el Acuerdo Ge
neral de Ministros de 23 de marzo de 1932. 

Art. 29 - Por las Universidades de La Plata y de Bue
nos Aires, por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, se exigirá al interesado dentro del término 
de diez días a contar de la fecha del presente decreto, la 
renuncia correspondiente a una de las cinco cátedras que 
desempeña; transcurrido dicho plazo sin haberse presenta
do la referida renuncia, quedará cesante sin más trámite. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 278. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Ernesto Em ique Ga.lloni. - Estableciendo incompatibilidad 
y obligá.ndolo a. opta.r 

Buenos Aires, marzo 29 de 1938. 

Vistas estas actuaciones iniciadas por don Ernesto Enri
que Galloni, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 
General de Ministros de 23 de Marzo de 1932, sobre incom
patibilidades; y, 

RESULTANDO : 

Que de los trámites dados a la presentación del intere
sado se desprende que el mismo desempeña los cargos de Pro-
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fesor de Trabajos Prácticos de Física-! Curso y Elootrieidad
II Curso en la Escuela Superior Técnica del Ejército, Con
servador del Gabinete de Física, Jefe de trabajos prácticos de 
Física y Profesor adjunto de Física 101 y 2Q curso en la Fa
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Univer
sidad de Buenos Aires, y Profesor con tres horas de ciencias 
y letras en el Colegio Nacional de Adrogué; 

Que el Ministerio de Guerra concordante con los inf()r
mes producid()S, con fecha 5 de Noviembre de 1936 declara 
al interesádo comprendido en las excepciones determinadas 
por el artículo 7• del Acuerdo General de Ministros de 23 de 
Marzo de 1932 ; 

Que con fecha 26 de Noviembre del mismo año, el Minis-' 
terio de Justicia e Instrucción Pública presta su C()nformidad 
a la citada resolución ; 

Que dado traslado a la Contaduría General de la Nación, 
la misma C()nsidera que el Señor Galloni se halla excedido en 
las limitaciones que dich() artículo 7Q establece, al desempeñar 
d()S carg()S de Profesor de Trabajos Prácticos de Física, uno 
de Profesor de Física y el puesto de C()nservador General del 
Gabinete de Física en la Facultad de Ciencias Exactas, Fí
sicas y Naturales, dad() que este último carg() no reviste el 
carácter de cátedra que haría factible su acumulación con las 
otras funciones de que es titular el interesado; 

Que el Ministerio de Guerra por resolución de 12 de Mar
zo de 1937, confirma en todas sus partes lo resuelto con fe
cha 5 de Noviembre de 1936, por lo que la citada reparti
ción eleva dichas actuaciones al Ministerio de Hacienda para 
ser resueltas p()r el Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispues
to en el artículo 2Q del Acuerdo de Ministros de 26 de Febre
ro de 1936; 

Que posteriormente el interesado ha sido designado titu
lar de ocho horas de Física en la Escuela Naval Militar, soli
citando el mismo licencia en el cargo de Conservador de Ga
binete hasta tanto recaiga resolución definitiva en este expe-



-951-

diente, la que fué concedida por resolución de 28 de Junio 
ppdo. del Consejo Directivo de la citada Universidad; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 7Q del Acuerdo General de Ministros de 
23 de Marzo de 1932, establece que las personas que se dedi
quen exclusivamente a la enseñanza, podrán desempeñar has
ta cuatro ·cátedras o veinticuatro horas semanales de clases 
sean ellas universitarias, secundarias, normales o especiales o 
de establecimientos dependientes de cualquier Ministerio; 

Que si bien el Poder Ejecutivo ha establecido por decreto 
de 14 de Agosto de 1933, que a los efectos de la aplicación del 
decreto sobre incompatibilidades de 23 de marzo de 1932, los 
cargos de "jefes de trabajos prácticos" se considerarán equi
valentes a una cátedra de enseñanza especial, dicha franqui
cia no puede hacerse extensiva al cargo de Conservador de 
Gabinete que ocupa el interesado, dado que no existe ningu
na disposición que así lo autorice. Por otra parte las tareas 
asignadas a este cargo, aún cuando tengan cierta relación con 
la docencia, no r~visten las características propias que delimi
tan las funciones de la cátedra, y por lo tanto no puede con~ 
ceptuarse comprendido en las prescripciones del mencionado 
artículo 7\ que se ha referido únicamente a la acumulación de 
cátedras entre sí ; 

Que la circunstancia de que el interesado se halle en uso 
de licencia, tampoco es causa para que dicho cargo no sea 
contemplado en las disposiciones vigentes sobre incompatibili
dades, puesto que el alejamiento momentáneo de sus funciones 
no ha desvinculado al mismo de la posesión del cargo en 
cuestión; 

Que la situación que originaría el hecho de ser '' ad-ho
norem'' el cargo de Profesor adjunto que desempeña el inte
resado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les de la Universidad de Buenos Aires, no es excluyente de 
las disposiciones del Acuerdo General de Ministros de 23 de 
Marzo de 1932, habiéndolo entendidó así el Poder Ejecutivo 
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en los casoo de Mario A. de Tezanos Pinto, Alejandro M. Un~ 
sain y otros;. 

Que, por otra parte, al referirse la Contaduría General 
de la Nación en el caso de José Manuel Saravia, a· la asigna~ 
ción que gozaban los profesores en ese sentido, manifestó que 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires, los profesores 
suplentes se denominan extraordinarios o adjuntos, estos pr~ 
fesores no perciben remuneración alguna en su carácter de ex~ 
traordinarios o adjuntos, salvo el easo de reemplazar a los ti~ 
tulares en el desempeño de la cátedra oficial rentada o cuan~ 
do expresamente las facultades le confieren algún curso espe~ 
cial, razón ésta que abona la circunstancia por la cual se es~ 

tableció en el Acuerdo General de Ministros mencionado, la 
denominación en forma genérica de profesor universitario, ya 
que de ejercer el interesado un interinato en la cátedra se 
crearía una situación transitoria de incompatibilidad, oponién~ 
dose al espíritu que inspiró aquél, desde el momento que las 
declaraciones sobre incompatibilidades deben ser con carácter 
definitivo y no momentáneo o temporario; 

Que aún así, dejando de lado el principio de que no es 
la forma de retribución sino la naturaleza del servicio presta
do lo que caracteriza la función del empleado público, y, en 
atención a las funciones que en calidad de profesor adjunto 
debe cumplir el interesado, forzoso es comprender que las 
mismas restan un mayor rendimiento o una mej.or dedicación 
a las tareas que cada funcionario tiene la obligación moral y 
material de atender con el máximo de eficacia, en que está 
inspirado el Acuerdo General de Ministros sobre el que se ba
sa el régimen de incompatibilidades; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentinw, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase incompatible el desempeño de 
los cargos que ocupa don Ernesto Enrique Galloni, por ha
llarse excedido en las limitaciones establecidas en el Acuer-
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do General de Ministros. de 23 de Marzo de 1932, debiendo el 
interesado formular dentro del término de diez días la opción 
correspondiente, transcurrido dicho plazo sin haberse cumpli
mentado la mencionada opción, quedará cesante sin más trá
mite: 

Art. 2Q - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Boletín Oficial y pase a la Contaduría General 
de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

l)ecreto NQ 1358. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Contaduria General de la. Na.oión. - Óonaulta si los emplea
dos de la. Justicia. de Pa.z Letrada de la. Ca.pita.l esta.n 
comprendidos en la.s disposiciones sobre incompatibi
lidades. 

Buenos Aires, junio 27 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, de las que resulta: 

_ Que la Contaduría General de la Nación acompaña una 
nómina del personal de la Justicia de Paz Letrada de la 
Capital que ocupa otros ·cargos en establecimientos depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y 
cuyas respectivas situaciones han sido declaradas compati
bles por resoluciones del citado Departamento; 

Que, a juicio de dicha repartición, no obstante las re
soluciones aludidas, los referidos empleados, ante la expresa 
disposición del artículo 56 de la L·ey NQ 11.924 que crea y 
organiza la Justicia de Paz Letrada, están taxativamente 
inhibidos de desempeñar otros cargos o empleos públicos; 

Que, en tal virtud, y de conformidad a lo determinado 
en el artículo 2Q del Acuerdo de Ministros de 26 de febrero 
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de 1936, eleva la Contaduría General de la Nación estas 
actuaciones a los efectos de su resolución ulterior; 

Que el artículo 2Q del referido Acuerdo establece que 
en todos los casos en que medie la observación de la Con
taduría General de la Nación, en cumplimiento del artículo 
12 del Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 
1932, serán resueltos por el Poder Ejecutivo por intermedio 
del Minist.erio de Hacienda; 

Que, por otra parte, el artículo 12 del Acuerdo General 
de Ministros de 23 de marzo de 1932, que rige las incom
patibilidades, preceptúa que la Contaduría General de la 
Nación tendrá a su cargo la vigilancia estricta del cumpli
miento de dicho Acuerdo, debiendo dar cuenta de inmediato 
al Poder Ejecutivo de cualquier violación que compruebe 
a sus disposiciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 56 de la Ley NQ 11.924, sancionada el 29 
de septiembre de 1934, establece que nimgún funciunario o 
empleado de la J UKticia de Paz podrá tener otro empleo pú
blico y los abogados, escribanos y procuradores, empleados 
en ella, no podrán, tampoco, ejercer su profesión; 

Que, posteriormente, por decreto de 18 de octubre de 
1935 y por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, se declaró que la disposición del artículo 56 
de la Ley NQ 11.924 que prohibe a los funcionarios y em
pleados de la Justicia de Paz de esta Capital tener ot.ro 
empleo público, no se refiere a los cargos docentes y que, 
respecto de éstos debe aplicárselas las disposiciones del de
creto NQ 1134, dictado en Acuerdo General de Ministros, el 
23 de marzo de 1932 ; 

Que como se ve, este último decreto interpreta el al
cance que tiene la disposición legal invocada y por lo tanto, 
las decisiones del Ministerio respectivo declarando compa
tible la situación de los funcionarios y empleados de la J us-
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ticia de Paz de esta Capital especificados en la nomma 
acompañada, son procedentes, no obstante la observación 
de la Contaduría General de la Nación que impugna en esta 
emergencia el referido decreto, cuando debió hacerse opor
tunamente ante el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, al tener conocimiento del mismo; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación hacién
dole saber que las situaciones denunciadas están dentro de 
las disposiciones vigentes sobre incompatibilidades. 

P. GROPPO 

Maro Julio y Rodolfo Medina.. - Decla.ra.n.do que los car
gos que desempeñan no está.n comprendidos en las pro
hibiciones del Acuerdo de 23 de :m&l'ZO de 1932. 

Buenos Aires, agosto 12 de 1938. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación en 
la que manifiesta haber comprobado que los Doctores Julio 
Maro, Vocal de la ·Cámara Federal de Rosario y Rodolfo Me
dina, Juez Federal de La Plata, desempeñan además los car
gos de Profesor en las Universidades Nacional del Litoral y 
de Buenos Aires, respectivamente, y en virtud de lo dispues
to en el Acuerdo General de Ministros de fecha 30 de sep
tiembre de 1932 que declara que el Acuerdo de 23 de Marzo 
del mismo año que reglamenta la acumulación de empleos pú-
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blicos, comprende a las llamadas entidades autónomas de la 
Administración Nacional y entre ellas las Universidades, se 
encuentran comprendidos dentro de la prohibición determi
nada por el artículo 2'l del último Acuerdo citado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición invocada estatuye que no podrán de
sempeñar cargos docentes en los institutos dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Públiea los vocales de 
Cámaras o Superiores Tribunales, Jueces, agentes o procura
dores fiscales, asesores o defensores de pobres, menores y au
sentes de la Nación o de las Provincias, y el Acuerdo de Mi
nistros del 30 de Septiembre de 1932, ampliando el anterior, 
que comprende a las Universidades Naeionales, no ha modifi
cado en absoluto aquel precepto, pues la causal inhibitoria se 
refiere a los cargos docentes en los institutos dependientes del 
Ministerio de J ustieia e Instrucción Pública y no a los de 
las Universidades, aún cuando éstas estén comprendidas den
tro del régimen de incompatibilidades; 

Por estas eonsideraciones y las de los dictámenes de los 
Señores Procuradores Fiscal de la Excma. Cámara Federal 
de Apelación de la Capital, por excusación del Señor Procu
rador General de la Nación, y del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Declarar que los casos denunciados con los 
cargos que se indican, no están comprendidos en las prohibi
ciones del .Acuerdo General de Ministros de 23 de Marzo 
de 1932 . 

.Art. 2Q - Comuníquese a quienes corresponda y vuelva 
a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento 
y demás efectos. 

Decreto NQ 10.101. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Garcia Elorrio Aurelio. - Declarando que el interesado tie

ne derecho a. la. devolución del descuento efectuado como 
acumulación de cargos. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1938. 

Vistas las presentes actuaciones remitidas para su reso
lución definitiva por el Ministerio de Justicia e Instrílcción 
Pública, de las que resulta : 

Que el señor Aurelio García Elorrio solicita se le liqui
de el sueldo del mes de junio de 1937, 'correspondiente a su 
cargo de Inspector Técnico General de Enseñanza Incorpo
rada, en el que fuera designado por decreto de 16 de abril 
de .ese año, por cuya circunstancia solicitó licencia sin goce 
de sueldo en la cátedras que dietaba en los Colegios Na.ci~ 
nales de Adrogué y Manuel Belgrano, la que le fué concedí~ 
da por resolución de 21 de julio de 1937 y a partir del 19 de 
abril del mismo año. Funda su pedido en que de acuerdo con 
las planillas de sueldos correspondientes al mes de junio el 
importe total del nuevo cargo se liquidó a· favor de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en vez de ha
cerse por la diferencia entre el sueldo asignado al nuevo pues
to y el de las cátedras, ya que no cobró el que correspondía 
a su carácter de Profesor, en virtud de la referida licen
cia; 

Que la Delegación de Justicia e Instrucción Pública ajus
tándose extrictamente a la letra de los apartados a y b del 
inciso 39 del artículo 49 de la Ley N9 4349, entendió que el 
al1;1dido aporte efectuado correspondía, y en cambio, la Con
taduría General de la Nación interpreta que no tiene acumu
lación de cargos, el total del haber del nuevo empleo no co
rresponde, desde que el interesado a la fecha en que fué de-
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signado Inspector, dejó de percibir los haberes como Profesor 
en los términos de la Resolución que le acuerda licencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la designación definitiva efectuada a favor del in
teresado como Inspector Técnico General de Enseñanza In
corporada, excluyó de hecho la posesión de las cátedras y, 
por consiguiente, el descuento a efectuarse en ese caso, es 
la diferencia entre el haber mensual que percibía como cate
drático y el nuevo sueldo asignado al cargo; 

Que la circunstancia de haber mantenido la posesión de 
las cátedras sin el ejercicio de las mismas cuando fué desig
nado provisionalmente en el período de organización de la 
Inspección de Enseñanza Incorporada, tenía su explicación 
debido a su carácter transitorio, pero resuelta definitiva
mente su situación debía cesar en sus cátedras; 

Que, por otra parte, el artículo 6º del Acuerdo General 
de Ministros de fecha 23 de marzo de 1932 ha previsto el 
caso en cuestión al establecer que los inspectores de ense
ñanza secundaria y normal, no podrán desempeñar cátedras 
en los establecimientos de su dependencia:. Si fueran desig
nados para dictarlas en la Universidad o institutos depen
dientes de otros ministerios, deberán requerir previamente, 
la anuencia del Ministerio de Instrucción Pública; 

Por esto, lo informado por la Contaduría General de 
la Nación y lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 º - Declarar que el interesado tiene derecho 
a la devolución del descuento efectuado como acumulación 
de cargos, debiendo hacerse en la forma indicada preceden
temente. 
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.Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva al Ministerio de Justicia: e Instrucción Pública 
para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N° 3357. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Varias Asociaciones de Médicos Veterinarios. - No hacien
do lugar al pedido de modificar el Acuerdo de 23 de 
marzo de 1932, sobre incom.pa.tibüida.des. 

Buenos .Aires, septiembre 29 de 1938. 

Vistas las distintas peticiones formuladas por las Aso
ciaciones de Médicos Veterinarios tendientes a modificar el 
decreto dictado en .Acuerdo General de Ministros de fecha 
23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades; consistentes: 

111 - La del Círculo Médico Veterinario de la Provincia 
de Buenos Aires, en la inclusión de un artículo al referido 
Acuerdo que declare no considerar incompatible para los 
universitarios el desempeño simultáneo de dos cargos téc
nicos, en horas diferentes, si la suma de los emolumentos no 
excede de ochocientos pesos moneda nacional mensuales o 
la jerarquía intelectual del interesado autorizara la excep
ción a juicio del Ministerio respectivo. 

2o - La de la Asociación de Médicos Veterinarios de la 
Provincia de Santa Fe, que establezca que los veterinarios 
dependientes de la Administración Nacional destacados en 
las provincias y territorios, podrán desempeñar otro cargo 
municipal o provincial de Contralor Sanitario con la asig
nación que fijen los respectivos presupuestos siempre que 
estas funciones no resulten por razón de horario o de otro 
carácter, incompatibles con sus tareas técnicas; y, 

3o - La de la Sociedad de Medicina Veterinaria en la 
suspensión de los efectos del referido Acuerdo hasta tanto 
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se les abone a los Médicos Veterinarios, sueldos con los que 
les sea permitido vivir decorosamente como universitarios, 
no como una excepción de privilegio sino en razón de que 
dicha carrera no se halla en el orden económico a nivel de 
las demás profesiones liberales, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Acuerdo General de Ministros de fecha 7 de 
febrero de 1933, dictado por intermedio de! Ministerio de 
Agricultura, se tuvo en cuenta en gran parte las argumen
taciones que formulan las asociaciones presentantes, estable
ciéndose en consecuencia que los veterinarios dependientes 
de la Administración Nacional destacado~ en las provincia~ 
y territorios podrán desempeñar cargos municipales de con
tralor sanitario, siempre que estas funciones no resulten por 
razón de horario o de otro carácter incompatibles con sus 
tareas, y que, además las respectivas autoridades locales 
certifiquen que al fijar la remuneración por sus servicios se 
ha tenido en cuenta, en beneficio del municipio, el sueldo 
nacional que aquellos perciben ; 

Que no es posible conceder mayor liberalidad que la 
acordada en el decreto referido al personal de Medicina V e
terinaria, sin menoscabo del otro que forma parte integran
te de la Administración Nacional ; 

Por estas consideraciones no corresponde acceder a lo 
solicitado, máxime teniendo en cuenta que cualquier modi
ficación que se introduzca al decreto sobre incompatibilida
des, después de una vigencia de seis años, resultaría inopor
tuna; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado. 
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Art. 29 - Comuníquese a las asociaciones pertinentes, 
publíquese, agréguese los expedientes respectivos y archí
vese. 

Decreto N9 12.897. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Apliooción del régimen de las incompatibilidades en el caso 
de los jubilados nacionales, provinciales y municipales 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1938. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación en 
la que solicita se establezca si la retribución de los médicos 
hospitalarios remunerados con fondos del subsidio autoriza
do por el artículo 172 de la Ley N° 12.345 constituye o nó 
un sueldo nacional, según la jurisdicción a que pertenezca 
el establecimiento donde aquellos prestan servicios, y vista 
igualmente la ampliación que la misma repartición formula 
a la consulta anterior, relativa a la situación de los jubila
dos nacionales, provinciales y municipales frente a: las dis
posiciones que reglamentan el artículo 172 de la Ley N° 
12.345 antes mencionado y las que reglan la incompatibili
dad de empleos, y 

OONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo a lo enunciado en el artículo 16 del 
decreto reglamentario de la Ley N° 11.923, se entiende por 
sueldo todo salario, jornal, comisión, honorario o cualquier 
otra remuneración pagada por el Gobierno Nacional, Bancos 
Oficiales y reparticiones autónomas por servicios prestados 
a los mismos ; 

Que, en consecuencia, son sueldos nacionales las remu
neraciones que perciben los médicos rentados con fondos 
del artículo 172 de la Ley No 12.345 en cuanto prestan ser
vicios en establecimientos dependientes de la administración 
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nacional, no constituyendo, en cambio, tales remuneraciones 
sueldo nacional en cuanto los médicos las perciban como re
tribución de servicios prestados en establecimientos provin
ciales, municipales o particulares; 

Qne . establecida la calificación que corresponde a las 
remuneraciones pagadas con fondos del artículo 172 de la 
Ley N9 12.345, según sea la jurisdicción de que dependan 
los establecimientos subvencionados con los mismos, la si
tuación de los jubilados nacionales, provinciales y munici
pales se rigen, en cuanto a los primeros, por lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley N9 4349 y sus modificatorias, y en 
cuanto a los dos últimos por el Acuerdo General de Minis
tros de 23 de marzo de 1932, ampliado el 18 de junio del 
mismo año; 

Por lo expuesfo, 

El Presidente de la N ación Argentina:, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los jubilados nacionales a los efectos de 
la aplicación del artículo 172 de la: Ley N9 12.345, están com
prendidos en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N9 

4349 y sus reformas. 

Art. 29 - Para los jubilados provinciales y municipales 
regirán las disposiciones del Acuerdo de Ministros de fecha 
23 de marzo de 1932, ampliado por el de 18 de junio de 
1932, sobre incompatibilidades y el de fecha 23 de marzo de 
1937. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 15.269. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - DIÓGENES 

T ABOADA. - JOSÉ MARÍA CANTI

LO. - M. R. ALVARADO. - LEÓN 

ScAsso. 
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Todo jubilado que desempeñe un.a. f'llJWión pública. debe so
meterse a la. exigencia. de la. denuncia que está. obliga.
do a forma.lizar en cada uno de los Mi.nildierios que co
rresponda, para. decla.rar la compatibilidad o ilwompa.
tibilidad de la. misma.. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1938. 

Visto que la Caja: Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles remite la nómina de los jubilados que dictan cátedras 
o tienen cargos docentes, de acuerdo con lo dispuesto por 
este Ministerio con fecha 22 de octubre de 1934, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de 24 de agosto de 1934 se autorizó a 
la Caja Nacional de Jubila'ciones y Pensiones Civiles a sus
pender el pago de los haberes jubilatorios de aquellos ju
bilados que dentro de los quince días de la notificación del 
mismo, no hubiesen denunciado ante el Ministerio de Ha
cienda, la situación de encontrarse en posesión de cargos 
docentes o cátedras; 

Que, en esa oportunidad la referida Caja exigió a los 
jubilados una declaración jurada, requisito que no estable
cía el decreto aludido, devolviéndosele la planilla que en
viara en ese sentido; 

Que reajustada la mencionada planilla, en los términos 
indicados con fecha 22 de octubre de 1934, se comprueba 
que la mayoría de los jubilados que la' misma indica, no han 
denunciado sus respectivas situaciones ante el Ministerio de 
Hacienda de conformidad con lo expresado en el decreto de 
24 de agosto de 1934, como así también, de que la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles no suspendió, 
como estaba autorizada, el pago de los haberes jubilatorios 
de los mismos ; 
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Que sin perjuicio de la aplicación del artículo 22 de la 
Ley NQ 4349 que concierne a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles por imperio de la misma, correspon~ 
de conforme a las disposiciones del Acuerdo General de Mi
nistros de 23 de marzo de 1932 que todo jubilado que desem
peñe otra función se someta a la exigencia de la denuncia 
que está obligado a formalizar en cada uno de los Ministe
rios que corresponda, para que el Gobierno pueda declarar 
la compatibilidad o incompatibilidad de la misma; 

Que, en consecuencia, los jubilados civiles que no lo 
hubiesen hecho, deberán hacerlo ante este Departamento de
nunciando sus respectivas situaciones; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Ministro de H aciendw, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a los efectos indicados. 

GROPPO 



INTERPRETACIONES AL DECRETO 

REGLAMENTARIO DE LA LEY N9 11.923 



Víctor Massaro - Revóca.se resolución de la. Ca.ja. Nacional 
de Jubila.ciones y Pensiones Civiles por no ser procedente 

Buenos Aires, marzo 16 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 17 de noviembre ppdo., 
acordando jubilación ordinaria con el haber mensual de 
doscientos cuarenta y un pesos con diez centavos moneda 
nacional (m$n. 241,10), a don Víctor Massaro, ex-operario 
de la Dirección General de Administración del Ministerio 
de Guerra, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 6007, promulgada el año 1908, estableció 
que todos los empleados que presten servicios en la Admi
nistración, cualquiera sea su carácter, sufrirán los descuen
tos que sobre sus sueldos estableéen las leyes de pensiones y 
jubilaciones; 

Que esa disposición fué correlacionada con lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Ley NQ 11.027, promulgada el 12 de 
julio de 1920, que dice: "La Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles formulará cargo sin interés a los em
pleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5 % 
de los sueldos no descontados en cualquier época de la pres
tación de servicios, con excep~ión de los jubilados ·por la 
Ley N9 1909. Dicho cargo será amortizado con el descuento 
mensual del 3 % del haber correspondiente. Desde la vigen
cia de este artículo, no se computarán los servicios s~bre 
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cuya asignación no se haya efectuado el descuento del 5 % 
o formulado el cargo que corresponda''; 

Que, posteriormente, la: nueva Ley NQ 11.923 que rige 
· desde el 18 de octubre de 1934, prescribió en su artículo 99 

que ''en ningún caso se computarán servicios posteriores a 
la promulgación de la presente ley, por los que no se hu
biere efectuado los aportes correspondientes en la oportu
nidad del cobro de los haberes''; 

Que en ninguna de estas tres oportunidades el intere
sado manifestó el deseo de acogerse a' los beneficios de 1a 
jubilación, a los efectos de que se le hiciese efectivo en sus 
haberes los descuentos correspondientes, y solo recién en 
junio 3 de 1936 se presenta pidiendo su jubilación, sin haber 
aportado durante su permanen_cia suma alguna que pudiera 
dar siquiera una idea de su intención; 

Que lo expuesto y la falta: de contribución del intere
sado al fondo de la Caja, basta para demostrar hasta la evi
dencia la carencia absoluta de derecho al beneficio gestio
nado y, por lo tanto, el pronunciamiento de la Caja que se 
somete a la aprobación del Poder Ejecutivo no tiene ningu
na consistencia de orden legal; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador General de la Nación, 

El Presidente, de la Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Revócase, por no ser procedente, la re
solución de la Caja Nacional de Jubilaciones· y Pensiones 
Civiles. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la repartición de origen para su conocimien
to y demás efectos. 

Decreto No 810. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Suprimien.do parte del artículo 141 del decreto reg~entario 
de la. Ley N9 11.923 

Buenos Aires, marzo 30 de 1938. 

Visto lo pedido y atento lo dictaminado por el Señor 
Procurador General de la N ación, 

El Presidente de la N ación A.rgentinaJ 

DECRETA: 

Artículo 19 - Supríme~e del artículo 141 del decreto re
glamentario de la· Ley N9 11.923, de fecha 23 de enero· de 
1935, lo siguiente: "y la de formulación del cargo en los 
casos de los artículos 28 a 31"; quedando facultada la Junta 
de Administración de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para delegar en su Presidente la tarea 
de establecer en primera instancia, los cargos y los plazos 
a que se refieren los artículos 89 y 99 de la Ley N9 11.923, 
debiendo la Junta intervenir cuando medie disconformidad 
del interesado. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada Caja: para su conocimiento 
y demás efectos. 

Decreto N9 1026. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Rezza.no Antonio. - Desestimando pedido de pensión por :Do 
haberse establecido la. incapacidad del recurrente al fa
llecer la esposa. 

Buenos .Aires, abril 11 de 1938. 

Visto que la Junta de .Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 14 de octubre ppdo., deses
timando el pedido de pensión formulado por don .Antonio 
Rezzano como viudo incapacitado de la ex-jubilada doña 
María Luisa Morillas fallecida el 28 de junio de 1937 y en 
mérito de que el Departamento Nacional de Higiene se ex
pide manifestando que no es posible establecer la incapaci
dad del recurrente al fallecer la esposa, y 

CONSIDERANDO : 

Que, por otra parte, la mencionada Junta en nota diri
gida al Poder Ejecutivo en el expediente N9 37.989-C/935, 
de fecha 25 de noviembre de 1935, cuya copia autenticada 
se acompaña, declara que el Poder Ejecutivo en la consi
deración y resolución de las pensiones originadas por jubi
lados o empleados que fallecieron con anterioridad a la pro
mulgación de la Ley N9 11.923 ha mantenido invariablemen
te el principio de que en tales casos corresponde la aplica
ción integral de las disposiciones de la Ley N9 4349, o sean, 
las que regían en la fecha que falleció el causante y en la 
cual se había: originado el derecho que éste trasmitía a sus 
sucesores, siguiendo la regla general del Código Civil, de 
que nadie pueda adquirir otro derecho que el que tenía 
aquél de quien lo adquiere ; 

Que lo establecido en el artículo 108 del decreto regla
mentario de la Ley N9 11.923, en sus parágrafos segundo y 
tercero, se opone a los principios de sana lógica sostenidos 
en las consideraciones precedentes, lo que hace improce-
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dente su aplicación; y, atento a que el dictamen del Señor 
Procurador General de la Nación se funda simplemente en 
una cuestión de equidad y no de derecho, corresponde man
tener lo resuelto por la Junta de Administración de la 
Institución aludida; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la resolución de referencia y 
vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles a sus efectos. 

Art. 2Q - Derógase los parágrafos segundo y tercero 
del artículo 108 del decreto de fecha 23 de enero de 1935. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y dése al Boletín 
Oficial. 

Decreto NQ 2231. 

ORTIZ.- P. GROpPO.- DIÓGENES 

TABOADA.- CARLOS D. MÁRQUEZ. 

- LEÓN ScAsso. - M. R. AL
VARADO. 

Modificando disposiciones del decreto reglamentario de la. 
Ley NQ 11.923 sobre presentación de documentos pa.ra 
obtener jubila.ción y pensión. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1938. 

CONSIDERANDO : 

Que en los trámites de los beneficios que acuerda la Caja 
Nacional de ·Jubilaciones y Pensiones Civiles, los documentos 
probatorios de la edad de los beneficiarios desempeñan dis
tintas funciones: por una parte concurren a establecer la iden-
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tidad de los interesados y por la otra a determinar con certi
dumbre su edad ; 

Que para establecer la identidad del interesadO\, la par
tida de nacimiento puede ser en muchos casos un complemento 
útil de los documentos de identidad; así, por ejemplo, a :fin 
de distinguir a varios homónimos, razón por la cual el ar
tículo N9 112 del Decreto Reglamentario N9 55.211, que a su 
vez remite al artículo 99 del mismo decreto exige su exhibición ; 

Que, sin embargo, los documentos probatorios de la edad 
no son en todos los casos elementos imprescindibles para pro
bar tal identidad por lo cual es suficiente exigir su exhibición 
tan solo cuando ésto resulte realmente necesario lo que como 
cuestión de hecho debe resolverse en cada caso; 

Que la prueba de la edad del beneficiario (o del causan
te) es en algunos casos un requisito esencial que determina 
el derecho al beneficio o el monto de éste, razón por la cual 
exige su presentación el artículo 113 del Decreto Reglamenta
rio y el 117 en cuanto remite a aquél. 

Que el conocimiento de la edad de los beneficiarios en 
todos los casos es de :fundamental importancia para que la 
Caja pueda mantener al día sus estadísticas y cálculos ac
tuariales sobre bases ciertas ; 

Que, sin embargo, tratándose de beneficios que no de
penden en su existencia o su monto de la: edad de los benefi
ciarios, es razonable prescindir de la presentación de los docu
mentos probatorios de tal edad, ya que en algunos casos su 
obtención supone gastos y molestias para los interesados y 
por lo general a los fines estadísticos, bastan los datos rela
tivamente exactos de los documentos de identidad; 

Que el documento normalmente exigido para comprobar 
la edad es la partida de nacimiento, pero en la práctica exis
ten casos en que su presentación no es posible, lo cual, comO> 
cuestión de hecho debe determinarse en cada caso concreto; 

Que, en previsión de tales casos y a designio, el artículo 
113 ya citado, que se refiere a la jubilación ordinaria condi
cionada por la edad del afiliado, no exige la presentación deo 
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tales partidas sino que se refieren en términos generales a 
los "documentos probatorios de la edad" a fin de que la 
Caja pueda proceder con la elasticidad requerida por la vi7 
da real; 

Que por los motivos expuestos corresponde modificar los 
artreulos 112, 114 y 116 del mencionado decreto; 

El Presidente de la Nación Argentina¡, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyense los artículos 112, 114 y ·116 
del decreto N9 55.211, Reglamentario de la Ley N9 1L923, 
por los siguientes: 

"Art. 112. - (Ley N9 4349, artículos 29 y 50). La 
'' solicitud de cualquiera de los beneficios se presen
'' tará ante la Junta de Administración de la Caja. 

''La solicitud se hará por escrito en los formularios 
'' que al efecto facilitará la Caja y contendrá, además 
'' de los datos exigidos en cada caso por los artículos 
'' siguientes: 

'' 1 <~ El nombre y apellido del solicitante ; 

'' 29 El domicilio real o constituído del solicitante; 

'' 39 El beneficio que se solicita, determinado en 
'' forma clara y precisa; 

'' 49 La declaración de que el solicitante no goza 
'' de otros beneficios incompatibles con el 
" que se solicita. 

''Al presentar la solicitud, el interesado acreditará 
'' su identidad exhibiendo la libreta de enrolamiento 
'' siendo ciudadano argentino mayor de diez y ocho 
'' años y la cédula de identidad policial en los demás 
'' casos sin perjuicio de que la Caja pueda requerir la 
'' presentación de otros documentos si fuese necesario 
'' completar los datos consignados en aquéllos para es-
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'' tablecer debidamente su identidad. La Caja dejará 
'' en el e~pediente constancia de los datos contenidos 
'' en tales documentos. 

'' Art. 114. - La solicitud de jubilación extraordi
'' naria contendrá, además de los datos exigidos en el 
'' artículo 113 la indicación de la causa de la inutili
'' zación o imposibilidad física o intelectual. 

''Conjuntamente con la soHcitud deberá presentarse 
'' los mismos documentos enumerados en el artículo 113, 
'' con excepción de los probatorios de la edad del afi
,, liado. 

'' Art. 116. - La solicitud de pensión por muerte de 
'' un jubilado, contendrá, además de .los datos exigidos 
'' en el artículo 112, las siguientes indicaciones : 

"1"' Nombre y apellido del causante; 

'' 2"' Lugar y fecha de su fallecimiento ;. 

' ' 3"' El parentesco de los solicitantes con el ca u
'' sante; 

"49 El número de su jubiladón; 

''59 Si el solicitante residiera en el extranjero 
'' a la fecha del fallecimiento del causante, 
'' la declaración de la voluntad de regresar 
'' o domiciliarse en el país dentro de un 
'' plazo máximo de dos años de dicha fecha. 

''Conjuntamente con la solicitud deberá presentarse: 

"1 9 La partida de defunción del causante; 
"2"' Los documentos probatorios del parentesco 

'' en que se funda el derecho a la pensión''. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N"' 7791. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-975-

Gómez: Da.río. - Jubila.ción ordina.ria. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Visto que la Junta' de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 7 de octubre del corriente 
año, acordando jubilación ordinaria con el haber mensual 
de quinientos sesenta pesos moneda nacional (m$n. 560), 
a don Darío Gómez ex-empleado de la Aduana de la Capital 
y en cuyo apartado tercero se impone al interesado que pre
vio al pago, deberá optar entre dicha jubilación o el retiro 
militar que percibe en virtud de la Ley NQ 11.268, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ninguna disposición de orden legal que se 
oponga al goce simultáneo de una jubilación y el retiro mi
litar en una misma persona; 

Que esa argumentación está corroborada con el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia que se acompaña, del que sur
ge claramente la compatibilidad de esos dos beneficios; 

Que la disposición reglamentaria de la Ley N9 11.923 
que declara en su artículo 58 no podrá acumularse una ju
bilación acordada por la Caja con otra otorgada por insti
tuciones de retiros regidas por leyes de la Nación, se refie
re pura y exclusivamente a las leyes de jubilaciones de em
pleados y obreros de Empresas Particulares y la Bancaria 
con relación a la Ley N9 4349 y sus modificaciones, sin que se 
haya pretendido hacer mención del retiro militar, el cual 
se halla excluído por la falta absoluta de disposición legal 
que lo comprenda expresamente; 

Que otro de los fallos del mismo Tribunal de Justicia 
que se indica, no concierne al caso, pues su incompatibilidad 
se extiende de acumulación de jubilación con jubilación, 
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jubilación con indemnización, jubilación con devoluciones y 
jubilación con pensión ; 

Que, por estas consideraciones, corresponde dejar sin 
efecto la exigencia de opción que se impone al interesado en 
la resolución de la Caja, que somete a la aprobación del 
Poder Ejecutivo; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentm(Jb 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aprobar la resolución de referencia con 
excepción de la parte que impone la opción, por no corres
ponder legalmente. 

Art. 29 - Dejar aclarado que el vocablo retiro emplea
do en el artículo 58 del decreto reglamentario de la Ley NQ 
11.923 de fecha 23 de enero de 1935, se refiere a las jubila
ciones comprendidas en ias Leyes Nros. 11.110 y 11.575. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 15.907. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Juan De Luca.. - Sobre interpretación del artículo 74 del 
decreto reglamentario de la Ley NQ 11.923 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1938. 

·Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles remite a los efectos de la consulta prevista en el 
artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley No 11.923, 
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las actuaciones iniciadas por don Juan De Luca, solicitando 
jubilación ordinaria, y 

RESULTANDO : 

Que, según se desprende de los antecedentes acumula
dos, el interesado fué dado de baja en su calidad de Agente 
en la Policía de la Capital, el 25 de febrero de 1910, después 
de haber prestado 6 años, 8 meses y 23 días de servicios, 
por resultar acusado del delito de homicidio, interviniendo 
en el proceso el Señor Juez de Instrucción Dr. Gallegos, 
siendo condenado a 6 años de prisión el 8 de agosto del mis
mo año; 

Que posteriormente ingresó en las Obras Sanitarias de 
la Nación, el 10 de abril de 1916, continuando actualmente 
en las funciones de Auxiliar 79, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 74 del decreto reglamentario citado, no 
es de aplicación al caso, pues dicha disposición se refiere 
a las condiciones previstas en el inciso a) del artículo 54 
que trata del empleado que hubiere sido separado del servi
cio por mal desempeño de los deberes a su cargo, y no cuan
do haya mediado sentencia judicial condenatoria, como tra
ta el inciso b) del mencionado artículo, que a su vez se re
laciona al inciso 29 del artículo 37 de la Ley No 4349 que 
estatuye, que no tendrá derecho a ser jubilado el que hu
biese sido condenado por sentencia judicial por alguno de los 
delitos clasificados en el Código Penal como ''peculiares a 
los empleados públicos", y, en general, por delitos contra la 
propiedad, o por cualquier otro que merezca pena de peni
tenciaría o presidio ; y el artículo 39 de la misma ley que 
se vincula estrechamente al establecer que la conmutación 
o el indulto no harán recobrar los derechos perdidos, según 
los artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta por delitos 
contra la propiedad o peculiares a empleados públicos; 



-978-

Que, en consecuencia, quedando establecido el alcance 
de la disposición referida:, no es el caso de consulta del ar
tículo 74 del decreto reglamentario, la pena aplicada al re
ferido empleado; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a los efectos pertinentes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 18.114. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



JUBILACIONES 



• 

B.eguito Honorio. - N o haciendo lugar a. un pedido de re
consideración del jubilado extraordinario, en el sentido 
de que se le acuerde el sueldo íntegro. 

Buenos Aires, abril 23 de 1938. 

Vista la presentación de don Honorio Reguito, en la 
que pide se reconsidere el decreto de fecha 1Q de diciembre 
de 1937, por el cual se le concede jubilación extraordinaria 
de setenta y nueve pesos con veinte centavos moneda nacio
nal (m$n. 79,20), en su carácter de Ayudante 1Q (Sereno) 
de la Base Naval del Puerto Belgrano, en el sentido de que 
se le acuerde el sueldo íntegro, y 

CONSIDF..RANDO : 

Que el decreto recurrido no adolece de ningún error de 
hecho que pudiera dar lugar a su revisión; 

Que la petición del interesado de obtener el sueldo ín
tegro como haber jubilatorio no está basado en ninguna dis
posición legal ni tampoco por los años de servicios y edad 
acreditados que puedan mejorar la situación reconocida; 

Que sería conveniente, a los efectos de establecer fechas 
precisas, que las notificaciones de las resoluciones defini
tivas se hagan por cédula, evitándose así también que los in
teresados continúen en sus puestos una vez obtenida la ju
bilación extraordinaria, dada su incapacidad; 
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Po:~;. esto y lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 -No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 2933. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Ja.ramillo José ltfa.ría.. - Jubila.ción ordinaria. haciendo valer 
servicios como legislador 

Buenos Aires, abril 27 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de ]a Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 17 de marzo del corriente 
año, acordando jubilación ordinaria de un mil ciento tres 
pesos con nueve centavos moneda nacional (m$n. 1.103,09), 
a don José María J aramillo, Vocal de la Excma. Cámara 
Federal de Bahía Blanca, y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los servicios prestados por el recurrente es
tán los desempeñados como Diputado Nacional desde el 19 
de mayo de 1912 al 30 de abril de 1920, o sean 7 años 11 me
ses y 29 días, de los cuales la Caja sólo le computa 3 años, 
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7 meses y 25 días, llegando con ellos, por compensación de 
edad, al término necesario para: obtener jubilación ordinaria; 

Que para ello, la mencionada Institución ha tenido en 
cuenta, como precedentes, los casos de los señores Isidoro 
Ruíz Moreno y Anacleto Gil, resueltos por decretos de no
viembre 28 de 1936 y abril 29 de 1937, respectivamente; 

Que dichos casos no tienen ninguna analogía con el pre
sente por cuanto en los mismos se prescindió por completo 
de los servicios prestados como legisladores, en razón de que 
los interesados no necesitaron de tales servicios para jubi
larse, y al solicitar la exclusión total, se ampararon en la 
facultad de opción que les dá el artículo 29 del decreto re
glamentario de la Ley N9 11.923; 

Que, interpretando esa disposición, por decreto de mar
zo 9 de 1937 se acordó jubilación a don Manuel Antonio 
Bermúdez, reconociéndosele los servicios de Diputado Na
cional solo hasta el17 de octubre de 1934 por cuanto si bien 
continuó desenfpeñándolos algún tiempo después, había per
dido el derecho al reconocimiento de estos últimos, por no 
haber solicitado la formulación del cargo respectivo dentro 
del plazo de ley ; 

Que, ello no obstante, de conformidad con lo estableci
do en el decreto de 18 de diciembre de 1937, al interesado 
puede reconocérsele tales servicios, siempre que abone el im
porte del cargo que deberá formulársele por el total del 
tiempo en que fué Diputado Nacional; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la resolución de referencia; 
debiendo la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles computar el total de los servicios prestados por el in
teresado como Diputado Nacional. 



-984-

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a: la citada Caja para su conocimiento y demás 
efectos. 

Deereto NQ 3225. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

La.porte Luis Bernardo. - Jubila.ci6n ordinaria. con exclusión 
de servicios que fueron declarados incompatibles 

Buenos Aires, agosto 26 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 7 de julio ppdo., acordan
do jubilación ordinaria de ochocientos setenta y cuatro pe~ 
sos con cincuenta y tres centavos moneda nacional (m$n. 
874,53), a don Luis Bernardo Laporte, Director y Profesor 
de la Escuela Industrial Anexa a la Facultad de Ciencias 
Matemáticas de Rosario y Profesor de la misma Facultad 
de la Universidad Nacional del Litoral, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la resolución de referencia se han computado 
entre los servicios el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. 
de Construcciones de Mampostería, de la Facultad de Cien
cias Exactas de la Universidad del Litoral y en el informe 
que obra en la planilla de fojas 51 se dice que para compu
tar dicho cargo se ha tenido en cuenta lo que dispone el 
Acuerdo de Ministros de 5 de diciembre de 1935 ; 

Que al respecto, cabe considerar que tal disposición 
no reza para el presente caso, por cuanto él se refiere a las 
personas que están en el ejercicio de los cargos, relaciona
do con el Acuerdo de 23 de marzo de 1932, sobre incompa-
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tibilidades, cuando era de aplicación al caso el de 9 de diciem,. 
bre de 1935, que, al modificar el artículo 49 del decreto re
glamentario de la Ley N9 11.923, sólo admite para acumula
ción, interpretando el alcance de las palabras ''empleo del 
profesorado" de que habla el artículo 35 de la Ley N9 4349, 
los catedráticos, los maestros, los rectores, los vice-rectores, 
directores, vice-directores, regentes, sub-regentes, inspectores 
técnicos de enseñanza, enumeración taxativa que quedó com
pletamente aclarada en su contenido y en lo que excluía, 
según lo determina el segundo apartado del mencionado ar
tículo 49; 

Que la Caja no debe relacionar los decretos dictados 
con motivo de las incompatibilidades en cuanto concierne 
a la acumulación, pues si éstos admiten el ejercicio en una 
misma persona de varios cargos administrativos siempre que 
no haya incompatibilidad por razones de orden moral, super
posición de horario y distancia, dicha circunstancia no pue
de ser tenida en cuenta a los efectos de la jubilación, máxi
me .cuando está expresamente determinado en el decreto de 
9 de diciembre de 1935 las acumulaciones de cargos que re
glamenta el artículo 35 de la Ley N9 4349; 

Que en el caso de aUtos, precisamente, teniendo en 
cuenta esa circunstancia, la situación del interesado fué de
clarada incompatible según resulta de fojas 47, por cuyo 
motivo debe excluirse del cómputo respectivo los servicios 
prestados por el peticionante entre el 23 de marzo de 1932 
y el 31 de mayo del mismo año ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presid,ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la resolución de referencia con 
deducción de los servicios a que se refiere el último consi
derándo del presente decreto. 
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Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la citada Caja para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto No 10.855. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Mira.belli NataJio. - Decla.ra.ndo que un empleado cesante 
por iiTegularidades, no está. comprendido entre los ju
bilados de oficio. 

Buenos .Aires, diciembre 16 de 1938. 

Vistas estas actuaciones, remitidas por la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en la que manifiesta 
que el interesado, don Natalio Mirabelli dejó el servicio el 
13 de mayo de 1936 y se encontraría comprendido en el 
Acuerdo de Ministros de 21 de junio de 1937, y 

CONSIDERANDO : 

Que el causante fué declarado cesante en el puesto que 
desempeñaba en la Dirección General de Correos y Telégra
fos con fecha 12 de mayo de 1936, en base a las irregulari
dades que cometiera; 

Que el .Acuerdo de Ministros de 21 de junio de 1937, se 
refiere a los empleados, que habiéndose dispuesto el trámi
te de su jubilación de oficio con anterioridad al 17 de oc
tubre de 1934, continuaban en el cargo al entrar en vigen
cia la Ley No 11.923 y que a la referida fecha estaban pres
tando servicios; 

Que por otra parte, el interesado, que fué declarado ce
sante por haberse hecho pasible de una medida disciplina
ria, se encontraría en una situación de privilegio desde el 
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momento que los haberes jubilatorios los cobraría desde la 
fecha en que dejó el servicio; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, manifestándole que no es de aplicación al presente 
caso las disposiciones del Acuerdo de Ministros de 21 de ju
nio de 1937. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

P. GROPPO 

Zelarrayan Bernardo. - Decla.rando que el recurrente está 
tompi'endido en el régimen jubilatorio de la. Ley N9 4349 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 20 de octubre de 1937, 
desestimando el pedido de jubilación ordinaria formulado 
por don Bernardo Zelarrayan, ex-empleado de los Ferroca
rriles del Estado, por considerarlo comprendido bajo el ré
gimen de la ~y NQ 10.650 y nó en el de la Ley NQ 4349, y 

CONSIDERANDO: 

Que según se informa a fojas 8 el interesado prestó ser
vicios en los Ferrocarriles del Estado hasta el '6 de abril de 
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1931, en que fué separado del servicio por suponérsele en 
condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación or
dinaria bajo el régimen de la Ley N9 4349 pero, al consta
tarse que le faltaba tiempo para obtener dicho beneficio, 
se le reincorporó a sus anteriores funciones, con fecha 15 
de enero de 1932; 

Que si bien, ciñéndose estrictamente al texto de la Ley 
N9 10.650, el alejamiento del interesado lo dá como desafi
liado al régimen civil, y su vuelta al servicio lo incorpora 
al de la expresada ley, es de tener en cuenta que el recu
rrente no cesó po.r su voluntad, sino que se le declaró cesan
te por considerársele en condiciones de jubilarse y se le re
tomó en el cargo por cuanto no contaba con el tiempo de 
servicios necesarios; 

Que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les resolvió con fecha 27 de octubre de 1937, lo que fuera 
aprobado por el Poder Ejecutivo por decreto de 9 del C9-
rriente mes, el caso de don Amadeo Roger, acordándole ju
bilación, quien se encontraba exactamente en las mismas 
~ondiciones que el presente, por cuya circunstancia procede 
reconocerle al señor Zelarrayan, igual beneficio; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador General de la N ación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Revócase la resolución aludida, y, en con
secuencia, declárase que don Bernardo Zelarrayan está com
prendido en el régimen jubilatorio de la Ley N9 4349. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus 
efectos. 

Decreto N9 20.010. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



LEYES 



Ley N9 12.408 . 

El Senado y Cáma,ra de Diputados de la. Nación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc. sanciona;n con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Prorrógase por el término de diez años 
las pensiones graciables comprendidas en la Ley N9 11.704. 

Art. 29 
- Ninguna pensión comprendida en esta ley po

drá ser menor de treinta pesos moneda nacional, por persona. 

Art. 39 
- Mientras este gasto no se incluya en la ley ge

neral de presupuesto, se hará de Rentas Generales, con impu

tación a la presente. 

Art. 4'1 - Comuníquese al Poder Ej.ecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nOá Aires a veintiún días del mes de septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gustavo Figueroa 
JUAN G. KAISER 

Carlos González Bonorino 
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Ley NQ 12.409 

El Senado y Cámara; de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc. sa.ncionan con ftterza de 

LEY: 

.Artículo 19 
- Prorrógase por el término de diez años, 

las pensiones graciables comprendidas en la Ley NQ 11.504 . 

.Art. 2?- La Contaduría General de la Nación procederá, 

en cada caso a la comprobadón de los extremos exigidos por 

la Ley NQ 3195, respecto de la viudez y soltería de la persona . 

.Art. 3Q - Mientras este gasto no se incluya en la ley ge
neral de presupuesto, se hará de Rentas Generales con impu
tación a la presente . 

.Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del C<lngreso Argentino, en Bue
nos Aires a veintiún días del mes de septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gttstavo Figue'roa 

JUAN G. KAISER 

Carlos González Bonorino 

Ley NQ 12.410 

El Sen-ado y Cámam de Diputados de la Nación A1·gentina, 
reunidos en Congreso, etc. sa.ncionan con fuerza de 

LEY: 

.Artí<lulo 19 - Prorrógase por el término de diez años 
las pensiones graciables acordadas por leyes especiales que 
venzan en el transcurso del corriente año. 
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Art. 29 
- Mientras este gasto no se incluya en la ley ge

neral de presupuesto, se hará de Rentas Generales, con impu
tación a la presente. 

Art. 3? - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires a veintiún días del mes de septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gttstavo Figu.eroa. 

JuAN G. KAISER 

Carlos González Bonorino 

Ley NQ 12.411 

El Senado y Cámara de Diputados de la. Nación Argentina, 
rettnidos en Congreso, etc. sancionan con ftterza. de 

LEY: 

.._\.rtículo 19 - Prorrógase por el término de diez años 
las pensiones graciables comprendidas en la Ley N? 11.710. 

Art. 29 - Mientras este gasto no se incluya en la ley 
general de presupuesto, se hará de rentas generales, con im
putación a la presente: 

Art. 39 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aire>' a veintiún días del mes de septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Gttstavo Figtteroa 

JUAN G. KAISER 

Carlos González Bonorino 
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Ley N9 12.512 

Buenos Aires, octubre 5 de 1938. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Desde la promulgación de la presente ley, 
los ciudadanos que hayan ejercido la presidencia o vicepre
sidencia de la Nación, gozarán de una asignación mensual, vi
talicia e inembargable, de $ 3.000 y $ 2.000 moneda nacional, 
respectivamente. 

Art. 2Q - Si el titular gozara de alguna jubilación o re
tiro nacional, provincial o municipal deberá optar entre esta 
última o la que establece la presente ley. 

Art. 3Q - En caso de fallecimiento del titular, el dere
cho acordado por esta ley, se prolongará con el mismo carác
ter establecido en el artículo P : 

a) A la viuda, hijas solteras, viudas o divorciadas por 
culpa del esposo, e hijos varones menores, con el 
50 % de la pensión que le correspondía al titular, 
y siempre que optaren por esta pensión; 

b) Si por falleciminto, matrimonio o límite de edad 
de cualquiera de los beneficiarios, se extinguiera 
su derecho a pensión, la parte correspondiente a 
la misma, acrecerá a las demás personas compren
didas en los beneficios de esta ley. 

Art. 4Q - El gasto que demande el cumplimiento de esta 
ley, se hará de rentas generales con imputación a la misma, 
hasta tanto se incluya a la ley general de presupuesto. 
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.Art. 5Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires a veintiocho días del mes de septiembre de mil novecien
tos treinta y ocho. 

ALBERTO F. FIGUEROA 

E. Fernández Guerrico 

POR TANTO: 

JuAN G. KAISER 

Carlos González Bonorino 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, publíquese, co
muníquese, insértese en el Registro Nacional y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



PENSIONES 



Guistozzi Constantino. - Dejando en suspenso el pago 
de la pen..«ión graciable 

Buenos Aires, agosto 22 de 1938. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación en 
la que consulta si sería compatible el goce de la pensión gra
ciable que percibe don Constantino Guistozzi, la que le ha 
sido acordada por razones de imposibilidad física, con su si
tuación de jornalero del Arsenal de Río Santiago; y, 

RESULTANDO : 

Que por Ley N9 9459, sancionada el 30 de Septiembre 
de 1913, se le acordó a don Constantino Guistozzi, la pensión 
mensual de $ 80,00 mjn., en mérito de haber quedado inutili
zado físicamente mientras desempeñaba el cargo de carpinte
ro en el Arsenal Naval de Río Santiago; 

Que a raíz de nuevas gestiones del interesado ante el H. 
Congreso, por Ley N9 11.276, promulgada el 14 de Noviem
bre de 1923, se prorroga por el término de cinco años la pen
sión que venía percibiendo, asignándole un haber mensual de 
$ 150,00 mjn.; 

Que por Ley N9 11.534, sancionada el 25 de Septiembre 
de 1928, de carácter general, se prorroga por cinco años más 
el citado beneficio y a su vencimiento por la Ley N9 11.704, 
promulgada el 4 de Septiembre de 1933, reduciéndola a pe
sos 100 mjn. mensuales, cuyos derechos le fué reconocido por 
Decreto No:> 35.366 de fecha 25 de Enero de 1934; 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 del de
creto de 11 de Mayo del corriente año, el interesado declara 
que además de la pensión, percibe haberes en su carácter de 
jornalero del Arsenal Naval de Río Santiago, siendo el im
porte del mismo de $ 1,24 mjn. por hora, resultando del pro
medio de lo percibido en tal concepto durante los últimos 
cuatro años, un término medio de $ 144,70 m/n. mensuales, 
según planilla que agrega.; y, 

CONSIDERANDO : 

Que don Constantino Guistozzi, al presentarse al H. Con
greso solicitando el beneficio graciable que le fué acordado 
por Ley NQ 9459, invocó los servicios prestados como operario 
carpintero del Arsenal Naval de Río Santiago y el hecho de 
haber quedado inutilizado para. todo trabajo a raíz de un ac
cidente sufriao en acto del servicio, circunstancia que tam
bién hizo prevalecer al solicitar ante la H. Cámara de Dipu
tados la prórroga y aumento de la pensión que venía gozan
do, lo que le fué acordado por Ley NQ 11.276; 

Que según la planilla que agrega el Ministerio de Ma
rina, don Constantino Guistozzi desempeñó el cargo de Ofi
cial 3Q (Carpintero) en los Talleres Generales del Arsenal N a
val de Río Santiago, desde el 29 de Marzo de 1907 hasta 
Agosto del año 1936, última liquidación de jornales, no exis
tiendo interrupción notoria en los servicios que durante ca
si 30 años lleva prestados en el mismo puesto ; 

Que analizando estos antecedentes se pone en evidencia 
que el Sr. Guistozzi ha sol'prendido la buena fé de las auto
ridades del Honorable Congreso invocando un accidente que 
si bien lo ha sufrido, no lo ha imposibilitado para el trabajo 
y así ha percibido simultáneamente con sus jornales, desde el 
año 1913 una pensión graciable que le fué acordada teniendo 
en cuenta una situación que recién ahora se comprueba que 
ha sido invocada mali·ciosamente, pues nunca ha existido;. 

Que no es admisible aceptar que un obrero de la Admi
nistración Nacional haya sido favorecido con una pensión 
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graciable por haber quedado físicamente imposibilitado en 
acto del servicio y no solamente continúe desempeñando el 
cargo, sino que nunca ha dejado de hacerlo; 

Que por otra parte, es de hacer notar que el Sr. Guis
tozzi según se desprende del detalle de los servicios agrega
dos y de la declaraeión de edad que formula el mismo a fs. 
2, se encontrará próximamente en ·condiciones de obtener los 
beneficios de la jubilación que, acuerda la Ley W 11.923, con 
el tiempo de servicios que lleva prestados en el citado Ar
senal; 

Que, en consecuencia, ·compete al Poder Ejecutivo juz
gar la situación planteada en este caso, debiendo ponerlo en 
conocimiento de las Secretarías de las Cámaras del Honora
ble Congreso ; 

Por esto, 

El Presiden.te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase en suspenso el pago del beneficio 
acordado por Ley NQ 11.704 a don Constantino Guistozzi. 

Art. 29 - Remítase copias legalizadas del presente de
creto a las Secretarías de las Honorables Cámaras del Con
greso Nacional, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la citada repartición para su conocimiento y de
más efe·ctos. 

Decreto N9 10.395. 

ORTIZ 

P. GROPPO 
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Hoyos Felirai A.ra.gón de, hijos. - Revocando la resolución 
de la. Oa.ja por la. que se acuerda pensión 

Buenos Aires, agosto 12 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 7 de julio ppdo., acordan
do pensión de cincuenta y nueve pesos con veinticinco cen
tavos moneda nacional (m$n. 59,25), a doña Felisa: Aragón 
de Hoyos, Heraclio Ramiro, Hortensia Argentina, Carlos Fer
nando, Carlota Irma, Angélica y Felisa Asunción Hoyos, 
en su carácter de viuda e hijos del ex-empleado de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos, don Heraclio Hoyos, y 

RESULTANDO : 

Que el causante se desempeñó, con interrupciones, en 
la Dirección General de Correos y Telégrafos, desde el 10 
de marzo de 1892 hasta el 19 de julio de 1922, en que fué 
exonerado, habiendo prestado 27 años, 4 meses y 1 día de 
servicios efectivos; 

Que el señor Hoyos solicitó los beneficios de la jubila
ción el 11 de mayo de 1922, pedido que fué desestimado por 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por 
resolución de 5 de noviembre de 1923, la que fué aprobada 
por el Poder Ejecutivo por decreto N9 26.706 de 5 de enero 
de 1924, dejándose establecido en el mismo que le corres
ponde la sanción del artículo 37 de la Ley N9 4349, por estar 
probado en autos que fué exonerado de su puesto, por irre
gularidades cometidas en el desempeño de sus .funciones; 

Que con motivo del fallecimiento del causante, acaecido 
el 5 de julio de 1925, la viuda doña Felisa Aragón de Hoyos 
se presenta ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, por sí y en representación de sus hijos menores, 
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solicitando pensión, agregando un testimonio judicial de la 
sentencia recaída en el juicio que se le siguió al causante 
por el extravío de un saco de correspondencia, motivo de 
la exoneración de su empleo y por la que se sobreseyó defi
nitivamente a don Heraclio Hoyos en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 434, inciso 3v del Código de Procedimientos 
en lo Criminal y Correccional (cuando apareciera en modo 
indudable exentos de responsabilidad criminal los procesa
dos), con la declaración contenida en el artículo 437 del mis
mo Código, sentencia que fué dictada con fecha 21 de di
ciembre de 1925, es decir, 5 meses y 6 días después del fa
llecimiento del procesado; 

Que la Caja de Jubilaciones, dictó la resolución de 2 
de febrero ppdo. (fojas 71) en la que después de analizar 
la situación del causante, con respecto al fallo judicial ci
tado, declara que el presente caso no está encuadrado en el 
artículo 37, inciso 19 de la Ley N9 4349, por haber modifi
cado la Justicia la resolución administrativa de fojas 26, es 
decir, la exoneración del causante, y 

CONSIDERANDO : 

Que las resoluciones de fojas 71 y 87 implican una revi
sión de lo resuelto por el Poder Ejecutivo, circunstancia por 
la cual la Caja no debió dictarlas mientras no hubiese una 
autorización expresa del mismo; 

Que en cuanto al fallo judicial dictado después de 5 me
ses del fallecimiento del causante y presentado por las inte
resadas a la Caja, para gestionar los derechos que pudieran 
corresponderles como sucesores, cabe destacar que la absolu
ción en la causa seguida, no obliga en manera alguna a mo
dificar la sanción administrativa, aún cuando la justicia no 
haya encontrado mérito para condenarlo; 

Que, por otra parte, la pensión es un derecho emergente 
de la jubilación y mal puede acordársele a los sucesores 
pensión, cuando no ha existido por parte del causante de
recho a jubilación; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presiden.te de la. N Mión. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Revocar las resoluciones dictadas por la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, de fecha 
2 de febrero y 7 de julio último, por los motivos expresados 
en los considerandos del presente decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decréto NQ 9772. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Bernal Ana Mercedes y herma.n.a.. - N o rige pa.ra las 

pensionistas gra.c.iables mujeres, la condición de menoces 

Buenos Aires, junio 7 de 1938. 

Vistas estas actuaciones remitidas por la Contaduría Ge~ 
neral de la Nación solicitando se aclare el decreto de fecha 
6 de marzo de 1935, en el sentido de que se determine si a 
las copartícipes Ana Mercedes y Susana Mercedes Bernal 
debe eliminárselas del beneficio graciable que perciben al 
llegar a su mayoría de edad o bien están sujetas al plazo 
decena! que determina la Ley NQ 3195, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Ley NQ 12.026 sancionada el 29 de septiembre 
de 1934 se acordó a la señora Rosa C. de Bernal, para sus 
hijas menores Ana Mercedes y Susana Mercedes Bernal, nie-
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tas del General don Liborio Bernal la pénsión -mensual de 
m$n. 100 a cada una; cuyos derechos les fué reconocido por 
decreto N9 56.858 de fecha 6 de marzo de 1935 ;-

Que por decreto de 15 de abril de 1935, se ha dejado 
establecido que la condición de menor le ·comprende única
mente a los beneficiarios de pensiones graciables varones; 

Que el Poder Ejecutivo ha adoptado este criterio inter
pretando que al establecerse en las leyes de otorgamiento 
del beneficio graciable la condición de menores, se ha que
rido enunciar esa situación a la fecha de su concesión, como 
en el presente caso que se ha acordado el beneficio a la 
señora de Bernal para sus hijas menores ; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art.ículo 1Q - Vuelva a la Contaduría General de la 
Nación manifestándole que la condición de menores no rige 
para las pensionistas graciables mujeres, por lo que el be
neficio que se les acordó a las señoritas Ana Mercedes y 
Susana Mercedes Bernal deberá vencer el 23 de octubre de 
1944, como se dispuso por decreto N9 56.858 de fecha 6 de 
marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 5613. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Sucesión de Tomás Arna.Jio Verga.ra.. - Revocando resolu
ción de la. Ca.ja. N&cion&l de Jubila.ciones y Pensionet; 
Civiles. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1938. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 9 de febrero ppdo., decla
rando que el haber de la pensión acordada a la sucesión 
de don Tomás Amalio Vergara por resolución de 28 de abril 
de 1937, aprobada por decreto de 13 de julio del mismo año, 
es de trescientos trece pesos con treinta y cuatro centavos 
moneda nacional (m$n. 313,34), y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los servicios prestados por el causante, debi
damente acreditados, están los desempeñados como Practi
cante en la Casa de Expósitos desde el 19 de abril de 1898 al 
31 de diciembre de 1899; 

Que para ampliar el tiempo de servicios, lo que ha dado 
por resultado el aumento del haber de la pensión, se han 
tenido en cuenta los acreditados por información sumaria 
judicial por el tiempo comprendido entre el 19 de abril de 
1896 al 31 de marzo de 1898 y desde el 19 de enero de 1900 
al 30 de noviembre del mismo año; 

Que entre esos lapsos de tiempo están justificados los 
mencionados en el primer considerando del presente decreto; 
y en cuanto a los que se refiere la información sumaria judi
cial, no existe la menor comprobación oficial; por cuya cir
cunstancia y a fin de considerar su reconocimiento o recha
zo debe atenerse a lo documentado por la Sociedad de Be
neficencia de la Capital, de quién depende la Casa de Ex
pósitos. Dicha Institución acreditó los servicios desde el 19 

de abril de 1898 al 31 de diciembre de 1899, servicios que se 
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comprueban como desempeñados por el causante, con per
cepción de los haberes correspondientes, pero es de tener en 
cuenta que la misma Institución informa que el causante 
renunció en 1899, por cuya circunstancia, y no habiendo un 
índice que justifique que fuera empleado durante el año 
1900, como así tampoco desde el1q de abril de 1896 al 31 de 
marzo de 1898, no pueden ellos aceptarse como desempeña
dos en su carácter de empleado, por el causante, ni menos 
darle valor probatorio a la información sumaria judicial, 
por cuanto ella se limita a aceptar la declaración de los tes
tigos; 

Que, en consecuencia, tales servicios deben ser rechaza
dos, como lo aconseja el Señor Procurador del Tesoro, 

Por esto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1{1 - Revocar la resolución de referencia por 
no ser reconocibles los servicios a que la misma se refiera. 

Art. 2{1 - Comuníquese, publíquesE>, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto Nq 1056. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Se establece ~e el viático que determina. el articulo 3., del 
decreto de 18 de mayo de 1931, rige para el personal 
de impuestos internos que presta servicios en los Terri
torios de Río Negro y Neuquén. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1938. 

Visto el presente expediente en el cual la Administra
ción General de Impuestos Internos solicita se haga extensivo 
el viático que determina el artículo 39 del Decreto de fecha 
18 de Mayo de 1931, al personal de inspección de los Terri
torios del Río Negro y Neuquén; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta que por Decreto N9 116
·
187 

P. 
366M. de H. 

de fecha 11 de Octubre de 1937 se establece que el viático que 
determina el artículo 39 del decreto arriba citado, rige para 
el personal de inspección de la citada Repartición que presta 
servicios en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa y 

Misiones; 

Que encontrándose en idéntica situación que el de los 
territorios mencionados en el considerando anterior el perso
nal destacado en jurisdicción de los del Río Negro y Neuquén; 
es pertinente acceder a lo solicitado; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1º - Establécese que el viático que determina 
el artículo 39 del Decreto de fecha 18 de Mayo de 1931, rige 
para el per8onal de inspección dependiente de la Administra
ción General de Impuestos Internos que presta servicios en 
los Territorios del Río Negro y Neuquén, aclarándose que el 
viático que asigna el mismo para los Subinspectores compren
de a ésto~ cualquiera que sea su categoría. 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
vuelva a la Administración General de Impuestos Internos a 
sus efectos. 

Decreto NQ 124.805. 

JUSTO 
CARLOS A. AcEvEoo 

Se aclara el contenido del artículo 1 Q del decreto NQ 121.846 
de 20 de diciembre d.e 1937, en el sentido de que el Go
bierno de la Nación no está obligado a pagar impuestos 
municipales ni pro:vinciales por los vehíc:u.los d.e su pro
piedad particular. 

Buenos Aires, marzo 7 ele 1938. 

Visto que el Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires por intermedio del Ministerio del Interior solicita acla-

.' d l D t NQ 12
1.

846 
P. de fecha 20 ele DI'c¡'embre rac10n e ecre o 

509 M. de H. 
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de 1937 referente a la entrega, sin cargo, de ,chapas para el 
tránsito de los vehículos a tracción mecánica afectados al ser
vicio oficial de las Reparticiones Nacionales ubicadas en los 
territorios de las Provincias; 

El Presiden-te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - Aclárase el contenido del artículo 19 del 
121.846 P. 

Decreto W de fecha 20 de Diciembre de 1937 
509 M. de H. 

que declara ·que el Gobierno de la Nación no está obligado a 
pagar impuestos municipales ni provinciales que correspon
dan a los vehículos a tra.cción mecánica o de cualquier otra 
naturaleza que estén al servicio oficial de las reparticiones 
públicas de su dependencia ubicadas en el territorio de las 
provincias en el sentido de que dicha aclaración se refiere 
únicamente a aquellos vehículos que son de propiedad parti
cular de la N ación. 

Art. 2<) - El Ministerio de Hacienda de la Nación, de 
conformidad con lo requerido por el Excmo. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, solicitará de los demás Departa
mentos, la confección de una nómina .completa de los vehícu
los que, siendo de propiedad del Estado, prestan servicio ofi
cial en sus diversas reparticiones públicas nacionales en el te
rritorio de esa provincia. 

Art. 3Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda y cumplido, vuelva al Minis
terio del Interior a los efectos correspondientes. 

Decreto NQ 433. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Certificación: de decla.ra.ciones juradas de pensionistas 
graciables por intermedio del Registro Cilvil 

Buenos Aires, abril 27 de 1938. 

Vistas las presentes actuaciones y el decreto del Señor 

Intendente Municipal de la Capital de fecha 9 de febrero de 
1938, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 del decreto N9 
117.902 del 3 de noviembre de 1937, eximiéndose a las pen

sionistas mujeres de la obligación de presentar el certificado 

de estado civil expedido por las Oficinas de Registro Civil 

de las localidades donde aquéllas residan. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación solicitará 

oportunamente al Registro Civil de la localidad donde se 

domicilie el pensionista y a la Dirección del Registro Civil 

de la Capital, que informen si son exactas las declaraciones 

juradas que han presentado. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y a sus efectos pase 

a la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda. 

Decreto N9 2692. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se. uniforma el procedimiento a seguirse pa.ra. la. eliminación 

de proveedores del Estado, en caso de incumplimiento 
de sus compromisos. 

Buenos Aires, abril 30 de 1938. 

Teniendo en cuenta la conveniencia que existe en uni

formar el procedimiento a seguirse en el caso de eliminación 

de la lista de proveedores del Estado, de aquellos contratis

tas que, por su incumplimiento o informalidad ocasionen 

perjuicios al Fisco que los hagan pasibles de esa sanción; y 

CONSIDERANDO : 

Que la eliminación -temporaria o definitiva- del Re

gistro de proveedores del Estado de los contratistas que no 

cumplan con sus compromisos constituye una medida que 

por su naturaleza, debe adoptarse previo los informes y dic

támenes del caso, cuando la inconducta o informalidad en 

que incurran, revista tal gravedad que haga necesaria esa 

sanción; 

Que siendo así, no resulta admisible que esa penalidad 

se tome con carácter parcial y sus efectos se circunscriban a 

la repartición que la dicte, sino que debe alcanzar -para 

ser más eficaz- a todas las dependencias públicas, con el 

fin de evitar la concurrencia a las licitaciones de firmas eli-
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minadas o la consideración de ofertas que ~udieran pre
sentar; 

Por lo expuesto, 

El Pt·esidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo Gene1•al de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Todas las dependencias de la Administra
ción Nacional, incluirán en los pliegos de condiciones que 
sirvan de base a las licitaciones, contratos o convenios, una 
cláusula en la que se establezca que además de las penalida
des que se impongan por el incumplimiento de los compro
misos contraídos por parte del adjudicatario como ser mul
tas, adquisiciones por su cuenta, pérdidas del depósito de 
garantía., rescisión del contrato o convenio, etc., la Reparti
ción contratante, en el caso de comprobarse que el propo
nente o adjudicatario ha cometido hechos dolosos para ob: 
tener la adjudicación, o que habiéndola obtenido,. los éome
tió para darle mal cumplimiento, solicitará de la Superiori
dad la eliminación, por un plazo hasta de diez años, de la 
firma adjudicataria, del Registro de Proveedores; medida 
que se hará extensiva a toda la Administración Nacional. 

Art. 2Q - Será obligación de la repartición afectada, 
en los casos que solicite la eliminación de una casa provee
dora del Estado, elevar al respectivo Ministerio todos los 
antecedentes del caso, en forma circunstanciada y cronoló
gica, a fin de que el Poder Ejecutivo, previo dictamen de 
los Señores Asesores legales respectivos e informe de la Con
taduría General de la Nación, resuelva lo que corresponda. 

Art. 3Q - En lo sucesivo, los Ministerios, por cuyo in
termedio se disponga la exclusión de alguna firma proyee
dora, lo harán saber de inmediato a los demás Departamen
tos, para que a su vez, las distintas reparticiones de su res
pectiva dependencia notificadas de esa disposición, adopten 
las providencias del caso, tendientes a evitar la concurrencia 
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·a sus licitaciones de firmas eliminadas, o la consideración 
de las propuestas que pudieran presentar. 

Art. 4Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
fecho, dése al archivo. 

Decreto NQ 3286. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - DIÓGENES 

TABOADA. - JosÉ MARÍA CANTI

LO. - JORGE E. COLL. ·- LEÓN 

ScAsso. - CARLOS D. 1\'[ÁRQUEZ. 

- JOSÉ PADILLA. - MANUEL R. 
ÁLVARADO. 

Normas para organizar el sistema. de contralor referente 

a los deudores morosos del Estado 

Buenos Aires, mayo 5 de 1938. 

Visto la necesidad de orgamzar un sistema de contralor 
referente a los deudores morosos del Estado; y 

GONSIDERANDO : 

Que el vigente en la actualidad, con respecto a aquellos 
deudores sujetos al juicio de cuenta que tiene a su cargo la 
Contaduría General, no ofrece dificultades y permite una fis
calización y control adecuados ; 

Que no ocurre lo mismo con respecto a toda clase de cré
ditos morosos a favor del Fisco, como los que provienen de 
cargas impositivas, derechos aduaneros, préstamos de semi
llas, franqueo postal y en general toda deuda. de particulares 
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con el Estado, que pudiere surgir de las múltiples activida
des que éste desarrolla, como persona privada o como poder 
público; 

Que los Decretos N'~ 30.618 de Noviembre 3 de 1933 y 
N'~ 49.598 de Octubre 3 de 1934, si bien fijan algunas normas 
útiles destinadas a controlar la situación de esos deudores, 
no establecen en forma completa un régimen de fiscalización 
que satisfaga la finalidad perseguida; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Gene·ra.l de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo r - Las Direcciones Generales de Administra
ción de los Ministerios, las Reparticiones Autárquicas, las Di
recciones Generales de Aduanas y Réditos, las Adminitracio
nes Generales de Impuestos Internos y de Contribución Te
rritorial, la Dirección General de Tierras y todas las demás 
oficinas que tengan a su cargo la recaudación de cualquier 
impuesto, tasa o derechos fiscal, etc., deberán remitir dentro 
de los noventa días de la fecha del presente decreto a la Con
taduría General de la N ación, la nómina completa en orden 
alfabético de todos los deudores morosos consignando los da
tos que determina el artículo siguiente ; y además le remiti
rán mensualmente planillas con las variantes experimentadas 
en forma tal, que reflejen en detalle el monto primitivo con 
más el au.mento o disminución que haya acusado durante 
el mes por nuevas deudas o cancelaciones; expresándose en 
el balance de rendición de cuentas por recaudación el saldo 
pendiente. 

Art. 29 - A fin de que dicha información mensual pue
da practicarse con regularidad y exactitud, cada una de las 
nombradas reparticiones y dependencias llevarán un libro de 
"Deudores en Gestión"; en el que se abrirá una cuenta a 
toda persona que resulte deudora morosa del Fisco por cual
quier concepto, formulándose el asiento respectivo, en el 
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que se dejará constancia del apellido y nombre del deudor; 
su domicilio, documento de identidad personal que conste 
en el expediente y su número; importe y causa de la deuda 
y cualquier otra información que se juzgue útil para su me
jor individualización y el número, letra y año del expediente 
o documento de la deuda. Estas cuentas se abrirán tan 
pronto la deuda respectiva tenga carácter de vencida y se 
le irán acreditando las sumas que ingresen con destino a su 
cancelación. Cubierto su importe total o declarado incobra
ble por decreto del Poder Ejecutivo se procederá a cerrarla . 

.Art. 3Q - La Contaduría General de la Nación formu
lará con las planillas que reciba de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 1Q, una nómina completa de los deudores mo
rosos del Estado y luego, mensualmente, planillas con todas 
las variantes que se le comuniquen, las que hará llegar en 
la forma de práctica a la Tesorería General de la Nación, 
a las Direcciones Generales de .Administración y demás de
pendencias que correspondan; las que previa información 
las remitirán a su vez a las Tesorerías, habilitaciones y de
más oficinas pagadoras, para que verifiquen si entre las per
sonas a cuyo favor se ha dispuesto el pago de cualquier su
ma figuran incluídas en las listas de deudores, en cuyo caso, 
absteniéndose de abonar el importe respectivo, lo comuni
carán de inmediato al Ministerio de Hacienda; el que pro
cederá en la forma ya establecida por el artículo 39 del de
creto NQ 30.618 del 3 de noviembre de 1933. 

Cuando el importe adeudado lo sea en concepto de sellos, 
se lo hará conocer también a la Dirección General de Impues
to a los Réditos a los efectos del artículo 60 del decreto re
glamentario de la Ley NQ 11.290 . 

.Art. 49 - La Contaduría General de la Nación efectua
rá las operaciones de cargo y descargo sobre la base de los 
estados mensuales que remitan las reparticiones a que se 
refiere el artículo 19, las cuales deberán registrarse en forma 
global en cuentas que se abrirán a cada: una de aquéllas . 

.Art. 59 - Cada una de las reparticiones comprendidas 
en el mismo artículo, a su vez, jornalizarán en su contabili-
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dad especial las anotaciones pertinentes, de manera que la 
Contaduría General de la Nación pueda hacer las verifica
ciones que deberá practicar periódicamente . 

.Art. 69 - Las reparticiones mencionadas en el artículo 
19 sólo podrán cerrar las cuentas personales de "Deudo-res 
en Gestión'' -caso de no haberse producido la cancelación 
total de la deuda- cuando el Poder Ejecutivo haya decla
rado incobrable el importe de la misma, mediante decreto 
e:x;pedido por conducto del Ministerio de Hacienda. 

Art. 79 - En lo sucesivo solo podrá declararse incobra
ble una deuda, previo informe de la repartición acreedora, 
de la Contaduría General de la Nación y del Señor Procura
dor del Tesoro, cuando los antecedentes del caso ofrezcan 
la evidencia de que se han agotado los recursos para obtener 
el cobro. En especial se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias : 

a) Insolvencia del deudor y del fiador; 

b) Desconocimiento de su domicilio. 

a) Insolvencia del deudor y del fiador. 

Se los tendrá por insolventes: 

19 Cuando presenten certificados de pobreza, expe
dido por autoridad competente; 

29 Cuando hubiesen sido declarados en quiebra o tu
vieRen concurso civil; 

39 Cuando su carencia de bienes fuese notoria . 

.Antes de considerar insolvente al deudor y al fiador, se 
deberá requerir informes al Registro del Personal Civil de 
la Administración y al Registro de la Propiedad de la Ca
pital y de la Provincia donde se domicilien, para verificar 
si no revistan como empleados públicos y no poseen bienes 
inniuebles. 

b) Desconocimiento d.el domicilio del deudor o del fia
dor. - Se tendrá por desconocido el domicilio, cuando no se 
encontraren en el último constituído o conocido. 
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Antes de considerar desconocida la residencia del deu
dor o del fiador, consultarán todos los elementos de infor
mación que habitualmente se utilizan en el comercio y ade
más se recabarán informes a la Policía de la Capital y a la 
del último lugar en que estuvo radicado, por intermedio de 
quien corresponda, en cada caso. 

Art. 89 - La declaratoria de referencia determinará la 
cesación de las acciones judiciales y extrajudiciales inicia
das contra el deudor moroso y su fiador y la cancelación 
del débito en el libro de "Deudores en Gestión". 

Art. 99 - La Contaduría General de la Nación vigilará 
el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente 
dec.reto. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, tómese nota en la 
Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, fe
cho, dése al archivo. 

Decreto N9 3438. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - DIÓGENES 

TABOADA. JORGE EDUARDO 

ÜOLL. - JOSÉ MARÍA ÜANTILO. -

LEÓN ScAsso.- CARLOS D. MÁR
QUEZ. - JosÉ PADILLA. - MA

NUEL R. ALVARADO. 

Exímese a los FF. OO. d.el Estado del depósito d.e ga.ra.n.
tía que se exige a las empresas ferroviarias que cos
tean sueldos de empleados fisca.lizadores nombrados 
por el Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, julio 28 de 1938. 

Visto el presente expediente por el cual la Administra
ción General de los Ferrocarriles del Estado solicita que 
en su carácter de repartición pública: se le exima del depó
sito de garantía que exige el Superior Decreto de 26 de julio 
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de 1933 a todas las empresas que costean sueldos de emplea
dos nombrados por el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto de 26 de julio de 1933 que estatuye el 
depósito de garantía de dos meses de sueldo que se exige 
a los Ferrocarriles del Estado, se refiere a: empresas de ín
dole privada y, en consecuencia, no debe aplicarse a una 
institución oficial que en tal carácter es suficiente garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones, si bien a los efectos 
de costear el sueldo del empleado nombrado se le equipare 
a una empresa particular; 

Por tanto y de acuerdo con lo informado por la Con
taduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET-\: 

.Artículo 19 - Exímese a la Administración General de 
los Ferrocarriles del Estado del depósito de garantía a que 
se refiere el inciso b) del artículo 19 del decreto N9 25.547 
de fecha 26 de julio de 1933. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Marina. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 8651. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

L. ScAsso 
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hcúltase aJ. Depa.rta.m.ento de Obras Públicas para. cancelar 
créditos de ejercicios. vencidos cuando los acreedores re
sida.n fuera. de la. Capital Federal y en lugares. donde no 
existan sucursales del Banco de la. Nación. 

Buenos Aires, julio 30 de 1938. 

Visto que la Contaduría General de la Nación solicita 
un pronunciamiento del Poder Ejecutivo con respecto al al
cance del artículo 2Q del decreto NQ 55.889 de fecha 8 de fe
brero de 1935, en los casos de órdenes de pago disponiendo 
la cancelación de créditos de ejercicios vencidos en las que 
se establece que los fondos correspondientes se entreguen 
a determinada repartición para que ésta los realice, en vez 
de hacerlo directamente la Tesorería General de la Nación 
como lo estipula el mencionado artículo 2Q, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduría General de la Nación en el presente 
expediente se refiere a órdenes de pago originarias del Mi
nisterio de Obras Públicas en las que se dispone la entrega 
de fondos a la Dirección General de Contabilidad y Contra
lor de Trabajos Públicos para que ésta efectúe las cancela
ciones, en virtud de que se trata de acreedores por sueldos, 
viáticos, etc., que residen en puntos donde no existe sucursal 
del Banco de la Nación y en que por esa causa la remisión 
de fondos se ve dificultada ; 

Que, en consecuencia, se trata de situaciones de excep
ción no contempladas en el decreto de referencia y que co
.rrespondería autorizar dadas las causales invocadas; 
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Atento lo informado por la Tesorería General de la Na-
ción, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Auto.rízase al Ministerio de Obras Públi
cas para efectuar directamente la cancelación de créditos 
de· ejercicios vencidos cuando los acreedores por concepto de 
sueldos, jornales, viáticos, etc., residan fuera de la Capital 
Federal y en lugares en que no existan sucursales del Banco 
de la Nación Argentina; debiendo hacerse constar expresa
mente esta ci.rcunstancia en las órdenes de pago del mismo 
Ministerio en que se requiera la entrega de fondos destina
dos a dichas cancelaciones. 

Art. 29 - Tome nota la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda, comuníquese y vuelva a la Conta
duría General de la Nación. 

Decreto N9 9267. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se autoriza a las reparticiones nacionales para. insertar en 
el formula.rio aprobado para. los contra.tos de locación, 
olá.usulas que resulten de oportuna. ob6erva.ncia. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1938. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos 
por intermedio del Ministerio del Interior solicita sea apro
bada: la ampliación que ha introducido a la cláusula 4 del 
formulario adoptado para los contratos de locación aprobado 

con fecha 11 de mayo de 1937 por decreto NQ 105
.4

58 
P. 

13M. de H. 
dictado en Acuerdo de Ministros; y teniendo en cuenta que 
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dicho formulario se ha redactado con un mínimo de cláusu
las que se han estimado imprescindibles y esenciales para 
su Mntenido sin perjuicio de que ellas sean susceptibles de 
modificación y ampliación o de insertar en el mismo otras 
cuando las circunstancias y las necesidades así lo impongan, 
es conveniente establecer que en estos casos, las distintas 
reparticiones de la Administración Nacional pueden efectuar 
directamente en las cláusulas del expresado formulario de 
contrato de locación, modificaciones, ampliaciones e insertar 
otras que resulten de oportuna observancia por parte de los 
locadores. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestarlo 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Establécese que las distintas reparticio
nes de la Administración Nacional. por sí, en el formulario 
de contrato de locación aprobado en Acuerdo de Ministros 

d N 105.458 P. d d 193 d . por ecreto Q e mayo 11 e 7, pue en m-
13M. de H. 

sertar en el mismo nuevas cláusulas y efectuar en el con
tPnido de sus cláusulas, modificaciones y ampliaciones en 
las mismas con excepción de aquellas que, de conformidad 
con los artículos 6Q y 7Q de este decreto, son rigurosamente 
inalterables. 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial y cumplido pase al Ministerio del In
terior para su conocimiento y efectos pertinentes. 

Decreto NQ 11.734. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - D. TA
BOADA. - L. ScASSo. - J. M. 
CANTILO. - M. R. ALVARADO. 
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N orma.s para el pago de la participación del impuesto de 
patentes a Municipalidades y Comisiones de Fomento 
creadas con posterioridad al año 1936. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1938. 

Visto los pedidos formulados por diversas Municipali
dades y Comisiones de Fomento de los Territorios Naciona
les,· por los que reclaman el pago de lo que les corresponde, 
en virtud de lo dispuesto por Ley N9 12.313, como partici
pación de la recaudación de patentes en sus jurisdicciones 
respectivas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 de dicha ley establece que hasta tan
to sean sancionadas las disposiciones a que se refiere el ar
tículo 79 de la misma, el Poder Ejecutivo entregará a: las 
Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territorios 
Nacionales, una cantidad igual a lo que les correspondió du
rante el año 1936 como participación en el producido del 
impuesto; 

Que el artículo 79 mencionado dispone que ''antes del 
1 Q de mayo de 1937 el Poder Ejecutivo someterá a la consi
deración del H. Congreso un proyecto de ley sobre licencias 
comerciales e industriales en substitución del actual impues
to de patentes", disposición que fué cumplida por medio del 
mensaje y proyecto remitido el 7 de dicho mes y año, en los 
que se propone la forma en que deberán abonarse las par
ticipaciones que se reclaman ; 

Que, en razón de encontrarse aún pendiente de sanción 
el mencionado proyecto, el Poder Ejecutivo a fin de atender 
las cuotas correspondientes al año en curso, previó en el 
reajuste del presupuesto para 1938, que se encuentra a con
sideración del H. Congreso, los fondos necesarios ; 



1027-

Que, ello no obstante, hasta tanto se sanciona: el rea
juste mencionado, procede abonar, en carácter de anticipo, 
las sumas correspondientes al 30 de ·septiembre ppdo.; 

Que con ello se satisfarán las numerosas solicitudes de 
pago que se presentan de contínuo, en las que se hace men- · 
ción a situaciones de apremio en que se encuentran muchas 
Municipalidades y Comisiones de Fomento, al no poder ha
cer frente a compromisos contraídos, por no haber percibido 
hasta la fecha fondos del presente ejercicio referentes a la 
participación en las patentes, que figuran como uno de los 
más importantes entre los previstos en sus cálculos de re
cursos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Municipalidades y Comisiones de Fo
mento de los Territorios Nacionales, percibirán por trimes
tres vencidos, las asignaciones del año 1938 que les corres
pondan en concepto de participación del impuesto de paten
tes, de acuerdo con lo que dispone la Ley N9 12.313. 

Art. 29 -Las Municipalidades y Comisiones de Fomen
to de los Territorios Nacionales, creadas con posterioridad 
al año 1936, y no comprendidas, en consecuencia:, en el régi
men de la Ley N9 12.313, percibirán como participación del 
impuesto de patentes correspondientes a los años 1937 y 

1938, una suma anual equivalente a la que por el mismo con
cepto hayan percibido en el año 1937 la Municipalidad o Co
misión de Fomento ya existentes a esa fecha, según los ca
sos, que tengan una población más aproximada a las Muni
cipalidades o Comisiones de Fomento creadas. 

Art. 39 - El gasto que demande el cumplimiento de los 
artículos anteriores se atenderá de Rentas Generales con im
putación a la Ley N9 12.313 en carácter de anticipo al crédi-
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to que asigne el presupuesto ajustado de 1938, a considera
ción del H. Congreso. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Dec.reto NQ 16.250. 

ORTIZ. - PEDRO GROPPO. - Dió
GENES TABOADA. - LEóN ScAsso. 

- JosÉ PADILLA. - MANuEL R. 
ALVARADO. 

Se regla.m.enta la liquidación de gastos de los empleados 

de la Direooión General de Estadística., en: gira de 

inspección. 

Buenos Aires. diciembre 14 de 1938. 

Vista la necesidad de destinar empleados de la Direc
ción General de Estadística para realizar jiras al interior 
de la República, con el objeto de completar el relevamiento 
de la estadística industrial del año 1937, es pertinente regla
mentar la liquidación de los gastos que se originen por tal 
motivo y de conformidad con lo manifestado por la Direc
ción de Administración del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET.t\: 

Artículo 1 Q - Todo empleado de la Dirección General 
de Estadística de la Nación designado para una comisión 
especial a realizarse fuera de la Capital Federal gozará de 
un viático, cuya liquidación se efectuará con sujeción a la 
siguiente escala: 

a) A los que perciban hasta m$n. 400 mensuales de 
sueldo, diez pesos moneda nacional (m$n. 10) 
diarios; 
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b) A los que perciban más de m$n. 400 hasta m$n. 
700 mensuales de sueldo, doce pesos moneda na
cional (m$n. 12) diarios; 

e) A los que perciban más de m$n. 700 mensuales 
de sueldo, quince pesos moneda nacional (m$n. 15) 
diarios. 

Art. 2Q - El viático empezará a contarse desde el día 
en que el empleado salga de la Capital Federal para iniciar 
la jira, y se computará día entero si sale antes de las 12 
horas y medio día si . sale después de esa hora. El regreso 
se computará como sigue: día íntegro si arriba después de 
las 19 horas y medio día si llega antes de esa hora. 

Cuando las comisiones deban efectuarse en localidades 
cercanas a la Capital Federal, que permitan al empleado re
gresar en el día al asiento de sus funciones, no correspon
derá liquidación de viático. En cambio si su permanencia 
fuera de la Capital le ocasiona gastos, siempre que las comi
siones duren más de 8 horas y tengan principio antes de las 
10 horas o finalicen después de las 21 horas, se le liquidará 
la suma de m$n. 7.00 por ·cada día, en concepto de reintegro 
de gastos y servicios extraordinarios. 

Art. 3Q - Los empleados deberán comunicar telegráfi
camente a la Dirección General de Estadística las llegadas 
y salidas de los distintos puntos de la jira indicando horas 
y hospedaje. 

Art. 4Q - Es facultad privativa del Director General 
determinar qué comisiones se hallan comprendidas en el ar
tículo 1 Q' no pudiendo disponer comisiones cuyo cometido de
vengue viáticos si no hubiera saldo en la partida respectiva, 
ni fijar para ellas un término mayor de 20 días salvo apro
bación previa del Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Art. 5Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
etc. 

Decreto N9 19.050. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Resoluci6n del 2/8/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

Paro las Instituciones y Corredores autorizados pQro llenor 
los requisitos establecidos sobre lo presentoci6~, otor

gamiento y utitizaci6n de los permisos previos. - Cir-
cular del 17/11/938 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 327 

Requisitos indispensables para inscribirse como importador 
de onimoles de "pedigree" y/o semillos típicas. - Re-
soluci6n del 8/11/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Obligaci6n de los importadores: 

Asegurarse en todos los casos, con debida anticipaci6n el 
permiso previo de cambio. - Decreto N• 16.607 . . . . 326 

Permisos especiales: 

La firma que lo desee, podrá inscribirse en el registro de 
importadores, aunque no reúna las condiciones necesorias, 
comprometiéndose o hacerlo antes del 31 de diciembre 

de 1938. - Resoluci6n del 30/11/938 . . . . . . . . . . . . . . 333 

Para profesionales o particulores que soliciten permisos pre-
vios y que no estén inscriptos como importadores. - Re-
soluci6n del 26/12/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 

Pr6rrogo de vencimiento: 

De los permisos previos. Anulaci6n total o parcial de los 
mismos. - Resoluci6n del 2/8/938 . . . . . . . . . . . . . . 318 

Tipo de Combio: 

Por el cual se 
la Oficina 

24/12/938 

DEUDA PUBLICA: 

debe liquidar el permiso previo, acordado por 
de Control de Cambios. - Resoluci6n del 

Bonque de I'Uni6n Parisienne de Porís: 
Reconociéndole comisi6n del lf2 "'o por la atenci6n del ser
vicio en París, del Empréstito Crédito Argentino Interno 

341 

41/2 %, 1934. - Decreto N• 3656 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 84 

Empréstitos Externos: 

5 '/'0 , 1909, de lo Provincio de San Juon (traspasodo a la 
Naci6n) llamando al rescate de las obligaciones en cir-
culoci6n. - Decreto NQ 7097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 



-1036 

41f2 %. 1938. Dól~res 25.000.000: Pág. 

Ley N9 12.388 autorizando 1~ emisión . . . . . . . . . . . . . . 48 

Dec!eto de emisión N9 15.969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Contr~to de negoci~ción ... 

Contr~to de agencia fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

Tabla de amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Se dispone 1~ entrega a 1~ Municipalidad de la Capital 
m$n. 50.000.000 del producido del empréstito y se 
fija el reintegro fin~nciero. - Decreto N9 16.815 . 80 

41f2 %, 1936. - Dólares 23.500.000: 

Contrato de negoci~ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Contreto de ~gencia fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

4 °/o, 1937. - Dólares 35.000.000: 

Contrato de negociación .. . 
Contrato de agenci~ fiscel ........................ . 

4 %. 1937. - Dólares 70.000.000: 

118 

137 

Contr~to de negociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Contrato de agencia fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Letros de Tesorería: 

El Departomento de Hacienda por intermedio de la Conte
duría General de la Nación, emite por volor de m$n. 
100.000.000. - Decreto N9 124.944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

Reglamentación para negociar las Letras de Tesorería."-
Resolución del 4/2/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Préstamos: 

Francos Suizos 40.000.000: 

Aprobación del préstamo acordado por el Credit Suisse. 
Decreto N9 3062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Controto de la operoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Aprobación de la 111- renovación. - Decreto N9 14.604 . 19 

Florines Holandeses 12.500.000: 

Aprobación del préstamo acorde.do por un grupo de 
banqueros hole.ndeses. - Decreto N9 3063 . . . . . . 20 

Contrato de lo operoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Modificación de las condiciones establecidos en el De-
creto N9 3063. - Decreto N9 3524 . . . . . . . 26 

Nuevo contrato de 1~ operación . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Decreto N9 8507, aprobe.ndo la 1' renovación . . . 35 

Decreto N9 15.931, aprobe.ndo la 2~J renovoción . . . . . . 36 
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Acordado a la Municipalidad de la Capital, m$n. 4.117.000 

poro el ensanche de la Diagonal Sud y la calle Belgrono: 

Ley N9 12.578, articulo 38 que establece lo formo de 
reintegro del antiCipo 

Títu.los Crédito Argentino Interno. 

4-lh %. 1938. - m$n. 50.000.000, Ley N9 12.360: 

Pág. 

83 

Autoriza emisi6n. - Decreto N9 1770 . . . 37 

4 %. 1938. - m$n. 50.000.000, Ley N9 12.360: 

Autoriza emisi6n. - Decreto N9 '3389 . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

4 %. 1938. - m$n. 100.000.000: 

Autorizo emisi6n. - Decreto No 16.221 . . . . . . . . . . . . . . 45 

41f2 %. 1938. - m$n. 100.000.000: 

Autoriza emisi6n. - Decreto N9 16.222 ............. . 40 

DEUDAS PROVINCIALES (Traspasadas a la Naci6n): 

Corrientes: 

Traspaso del Empréstito Externo 6 %. 1910. - Decreto nú-

mero 16.544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

Extendiendo un Bono de m$n. 4.000.000, en Títulos de Cré

dito Argentino Interno 4 %. 1938. - Resolución del 

7/11/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

Modificaci6n del articulo 39 del Decreto N9 8185, relacio-

nado con los deducciones que realiza el Banco de la 

Noci6n. - Decreto No 19.691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 

Entre Ríos: 

Aprobaci6n del arreglo de la deuda emergente del convenio 

de 1899. - Decreto N9 11.810 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 199 

Aprobaci6n del convenio. - Ley N9 3185 de la Provincia 
de Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Mendoza: 

Aprobaci6n del traspaso del Empréstito Externo 71f2 %. 1927 

convertido en Externo de Reajuste 4 %. 1938. - De-
creto N9 5238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Prorrogando hasta el 30 de junio de 1938 el plazo para el 

pago de los créditos en trámite. - Decreto No 5060 . 211 

Prorrogando hasta el 31 de julio de 1938 el plazo poro el 

pago de los créditos en trámite. - Decreto N9 7916 . . 213 
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Solto: Pág. 

Ajustondo el convenio de traspaso de deudo. Decreto 

N9 11.446 .................. . 215 

Son Juon: 

Fijando plazo poro la consolidación de deuda provinciol. 

Decreto N9 6780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

Traspase a la Nación del circulante del Empréstito Externo 

5 'Yo. 1909. - Decreto NQ 7096 . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 225 

Prórroga hasto el 30/9/938 para consolidar deudo provincial, 

oprobado por Decreto N9 6780.- Decreto N9 12.213 . . 227 

Amplio hasta el 31 de octubre de 1938 el plozo poro conso-
lidor deudo p;ovinciol. - Decreto N9 15.780 . 229 

Nota-circular del 29 de abril de 1938, dirigida a los distintos 

Jl'ifl.isterios informándoles sobre las condiciones de admisión 

~e.:1os títulos de deudo interna de las Provincias de Mendoza 

.y San Juan. - Leyes Nros. 1152 y 724, respectivamente . . 231 

COORDJNACION DE EMPRESTITOS: 

Por las Provincias y Municipalidodes: 

Noto del Sr. Ministro de Hocienda al Sr. Ministro del In

terior, para que por su intermedio, se recomiende a los 

Gobiernos de Provincios y Municipolidodes lo moyor 

prudencio en los emisiones de empréstitos . . . . . . . . . . 173 

Creoci6n de lo Comisi6n encargada de coordinar la acción 
de las entidades públicas que operan en el mercado de 

valores. - Decreto N9 3858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

Programa financiero de trélnsición y algunas medidéls tendien-

tes a la mejor organización del mercado monetario. -

Comunicado del 16/5/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: 

Capacidod del mercado de Htulos para su finonciélci6n, du

rante el Ejercicio de 1938: 

Nota del Sr. Ministro de Hocienda ol Sr. Presidente del 

Banco Central. - Solicito su opinión sobre lo copacidad 

de absorci6n del mercodo de tftulos paro lé! finélncio

ci6n del Plan de Trabajos Públicos durante el Ejercicio 

de 1938 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . 297 
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Nota del B11nco Centr11f el Sr. Ministro de Hacienda. - In

formando acerco de posibilidedes de colocación de los 

Htulos en el merc11do de valores, durante el Ejercicio 

Pág. 

de 1938, para la financiación de obras pt.blrcas .... · 298 

Nota del Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Ministro de Obras 
Públic11s. - Informando la suma a invertirse en el Plan 

de Trobejos Públicos para 1938 . . . . . . . 301. 

Not11 del Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Ministro de Obras 

Públicas. - Informando a requerimiento de éste la su
ma a invertirse en el Plan de Obras Públicas, durante 

el Ejercicio de 1938 . . . . . . . . . . . 306 

VARIOS: 

Declaraciones formuladas por el Sr. Ministro de Hacienda de la 
Noción, Dr. Pedro Groppo, sobre política financiera, al 

inióer $US funciorTes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

Discurso del Sr. Ministro de Hacienda de la Nación con motivo 

del banquete celebrado por 1" Cámara de Comercio Nor-
teamericana ........ . 369 

Distribución de producido de los trtulos negociados durante el 

Ejercicio de 1937. - Decreto N• 6625 . . . 358 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: 

Menseje y proyecto de ley del P. E. sobre contratación de 

un empréstito; suspensión de la aplicación de la Ley 

N• 8855 de comtrucc::íón de la Avenid<!> de Norte a Sud 

y modificación de la Ley N9 189 de expropiación de 

bienes 

Reconocimiento del legítimo abono de diversos sumas extraídas 

dolosemente, por un empleado del Juzgado de 1• Instancia 

349 

en lo Civil NQ 6 de la Capital Federal.- Decreto N9 19.819. 361 

Servicios financieros a cargo de las Obras Sanitarias de la Na-

ción, Leyes N ros. 4158 y 10.998. - Decreto N9 2225 . . . . 360 

Transferencies de inmuebles entre la Nación, Banco Hipotecario 

Nacionel y Caja Nacional de Jubileciones y Pensiones Ci-

viles. - Decreto N9 8724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

lnsistencie en el cumplimiento del Decreto N9 8724 de julio 25 

de t93'8', sobre tr11núerencia de inmuebles. - Decreto nú-

mero 2tl9-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
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DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTRALOR FINANCIERO 

CUENTAS ESPECIALES: 
Pág. 

Agricultura: 

Autorizando la apertura de diversas cuentas . . . . . . . . . . . . . 437 

Autorizaci6n para la apertura de nuevas cuentas y modifi~a-
ción de otras ...................... .". . . . . . . . . . . . . . 447 

Guerra: 

Autorizando la apertura de diversas cuentas 477 

Hacienda: 

Autorización para la apertura de diversas cu·entas .... , . . . 469 

Estableciendo <J'le los gastos que demande .el cumplimiento 

de la Ley NQ 9657, se imputarán a la cuenta especial 

respectiva 475 

Interior: 

Autorización para la apertura de diversas cuentas . . . . . . . . 463 

Justicia e Instrucción Pública: 

Autorización para la apertura d.e diversas cuentas . . . . . . . . 484 

Marina: 

Autorización para la apertura de diversas cuentas . . . . . . . 449 

Obras Públicas: 

Autorización para la apertura de diversas cuentas . . . . . . . . 456 

Saldos de las cuentas especiales correspondientes a 1937: 

Procedimiento que deberá seguir la Contadurfa General pa-

ra su acreditación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 

EJERCICIOS VENCIDOS: 

Procedimiento a que deberán ajustarse los distintos Ministerios 

y !11 Contaduría General de la Nación par11 la cancelaciqn 
de los gastos correspondientes a ejercicios. vencidos 429 
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LEYES ESPECIALES: 

lntervenci6n del Ministerio de Hacienda en los decretos que 
involucran gastos con afectaci6n a rent11s generales. - Nota 
al Ministerio de Agricultura con motivo de haberse dictado 
por ese Departamento un decreto sobre adquisici6n de plan
tas de olivo con cargo. a rentas generales sin intervenci6n del 

Pág. 

Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 

Normas a que deberán ajustarse en lo sucesivo los distintos De
. partamentos para la preparaci6n de decretos disponiendo la 
apertura de créditos extraordinarios para el cumplimiento de 

gastos de leyes especiales que han caducado. - Ley N• 3954. 421 

PRESUPUESTO: 

Distribuci6n de las economías dispuestas por la Le~. N•" 12.345 de 
Presupuesto ,General de 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 

Economías de inversi6n durante el Ejercicio de 1938. - Nota a 
los distintos Ministerios recomendándoles la mayor ecqnomía 
posible en las inversiones, teniendo en cuenta el déficit exis-
tente a efectos de reducirlo al mínimo posible . . . . . . . . . . 415 

La no provisi6n de vacantes durante el Ejercicio de 1938 obede-
ce a razones de economía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 412 

Mensaje de presupuesto ajustado para el Ejercicio de 1938 . . 381 

Mensaje de presupuesto para el Ejercicio de 1939 

Normas para el ajuste del presupuesto de 1938 (Ley N9 12.360). 
- Nota a los distintos Departamentos solicitando el ajuste 
del presupuesto de 1938 y 11djuntando las normas que deoerán 

399 

tenerse presentes en su preparaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Proyecto de presupuesto ajustado para 1938: 

Nota a los distintos Ministerios solicit~~ndo la reducéi6n de 
los refuerzos y nuevos créditos que se encuentran a conside-
raci6n del H. Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Proyecto de presupuesto para 1939: 

Nota a los distintos Departamentos relativa a la prepara
ci6n del proyecto de presupuesto e instándoles a efec-
tuar el máximo de economí11 posible . . . . . . . . . . . . . . . 407 

Nota de reiteraci6n a los distintos Ministerios recabando el 
urgente. envío de sus respectivos anteproyectos de pre-
supuesto ...... ." ..... : ............... , . . . . . . . . . . . . . . 409 
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Nueva nota de reiteración a l~s anteriores remitidas a los 
distintos Departamentos recabando el envro de sus ante-

Pág. 

proyectos de presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 O 

REPARTICIONES AUTARQUICAS: 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorización para organizar una 

oficina especial de estadr,tica permanente d:e créditos hipo-
tecarios 

Ferrocarriles del Estado. - Aplicación que debe darse a !os 
excedentes de explotación ............................. . 

Fiscalización y contralor de las rendiciones de cuentas y actos 
administrativos de las reparticiones autárquicas que debe 

ejercer el Poder Ejecutivo. - Resolución al respecto del 
Sr. Ministro de Hacienda de la Nación .................. . 

Presupuesto de las Reparticiones Autárquic;as para 193S. - De
clarando en vigencia el que rigió para el Ejercicio de 1937 

aprobad.o por Ley NQ 12.345, con las modificaciones. dis-
puestas por el P. E. . .................................. . 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS: 

Reunión en un solo cuerpo de las disposiciones relativas al régi-

516 

514 

517/ 

511/ 

men legal de la Superintendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'15 

VARIOS: 

Banco de la Nación Argentina. - Retribución que percibirá el 
Banco sobre el monto i'0tal. d·e los valores fisc~tles que ex-
penda de~ la Ley N9 11.290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles: 

Nota a los distintos Departamentos solicitando se regularice 
la entrega de los aportes. del pers0nal del Estado a 
dicha Caja por parte de las dependencias encargadas 
de efectuarlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Nota a los distintos Departamentos solicitando que las de
pendencias establezcan en las planillas de sueldos el nú
mero de aplicación a la Caja N'acional de Jubilaciones 
y f>ensiones Civiles del personal comprendido en ellas y 

remisión de un ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
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Nota a los distintos Departamentos haciendo saber que las 

dependencias no han remitido el ejemplar de los plani

llas de sueldos solicitado oportunamente e indicando la 

conveniencia de oír a las ofieines respectivas antes de 

resolver lo suspensión de lo liquidación de los haberes 

del funcionario 

Cierre del Ejercicio de 1937. - Autorización a la Contaduría 

General de lo Nación para dar curso hasta el 31 de marzo 

a la documentación correspondiente a gastos del ejercicio 

Pl!.g. 

532 

y a la reapertura de libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

Comisión Reguladora de Gastos. Fijación de fecha hasta la 

cual los delegados del Ministerio de Hacienda ante la Co

misión intervendr6n los expedientes correspondientes al Ejer-

cicio de 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 

Licitaciones privadas. - Nota a los distintos Ministerios sugirien

do la conveniencia de impartir las instrucciones pertinentes 

a las repartciones encargadas de efectuar compras o fin de 

que se ajusten estrictamente a las normas legales vigentes. 525 

Reforma a la Ley de Contabilidad. - Nota del Sr. Ministro de 

Haciendo de la Nación al Presidente de la Comisión Espe

cial encargada del estudio de las reformas o lo mencionada 

ley, relativa al proyecto preparado por eso Comisión . . . . 527 

Remuneración a los profesionales empleados por el Estado: 

Ampliación de los disposiciones del Decreto N9 112.559, re

glamentario de lo aplicación de los sueldos de los inge-

nieros arquitectos y agrimensores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 

Nota al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores solicitando in

formes y demás antecedentes complementarios paro re

solver la situación de los radiólogos, loboratoristos y 

odontólogos e incorporar la partido correspondiente en 

el proyecto de presupuesto paro 1939 . . . . . . . . . . . . . . . 534 
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DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 

DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

ANALISIS: Pág. 

Normas para el cobro de cargos por infracciones a la Ley de 
Tarifas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 

ARANCEL CONSULAR: 

Visación gratuite de documentos que deben ser presentedos a 
la Administración General de Impuestos Internos . . . . . . . . 764 

CONTRIBUCION TERRITORIAL: 

Cobro del impuesto sobre propiededes legad11s e instituciones 
exentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 

Constitución del Jurado de Reclemos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 

La .enseñanze secundaria gretuita no es ceus11 de exención . . . . 657 

No corresponde admitir quitas dispuestes en juicios donde el 
fisco no ha sido parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 

Nuevo Decreto Reglementerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 

Receud11ción por el B~tnco de la Nación de los impuestos co: 
rrespondientes a le Capital Feder11l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 

RecllUd11ci6n por el B11nco de la Neción de los impuestos co-
rrespondientes a los Territorios Nacion11les . . . . . . . . . . . . . . . 661 

Rectificeción de tllsllciones no reclamlldlls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 

Rep_etición de impuestos prescriptos peg11dos por ecreedores hi-
potecllrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Los FF. CC. están exentos de la tasa de O, 1 O por mil . . . . . . . . 758 

DERECHOS DE INSPECCION: 

Las esociaciones deportives están exent11s de derechos . . . . . . . . 763 

l11s socied11des 11deudan derechos hasta el retiro de su perso-
nería 761 
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ESPECTACULOS DEPORTIVOS: 
P{lg. 

Retribuci6n ll la Municiplllid11d de lll Cllpitlll por lll recaudaci6n 
del impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 

IMPUESTOS INTERNOS: 

Alcoholes: 

El alcohol utilizodo en las enfermeríos de llsilos no poga 
impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-94 

Mermas de alcoholes en tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 

Modificllci6n de lll f6rmulll N9 14 de desnllturolizoci6n . . . . 697 

Modificllci6n del llrtfculo 154, Titulo 111 de la Reglllmentll-
ci6n Genero! ..................................... . 699 

Modificllci6n de Vllrios artkulos del Tltulo 111 de la Reglll-
mentaci6n Gener11l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 

Regl11mentllci6n de l11s funciones de lo Comisi6n N11cional de 
Desnlltur111iz11ntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 

Artfculos de odorno y lllhoj11s: 

Se declara que los llrtículos para culto no están gravlldos . . 740 

Bebid11s alcoh6licas: 

Prohibici6n de poseer esencias e infusiones de ajenjo 705 

Especialidl!des medicinllles: 

Muestras grlltis de productos inyectl!bles . . . . . . . . . . . . . . . . 737 

Llontas macizas: 

Se determinll el lllcllnce del gravomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 

N11ftll: 

Col11boraci6n de Y11cimientos Petrolfferos Fiscales en la fisca-
lizllci6n del impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 

Seguros: 

Se l!clara el aleones. de una disposici6n regl11mentllri11 sobre 
seguros en el exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 

Sidrlls: 

Se 11mplíe la toleranci11 del 11nhidrido sulfuroso . . . . . . . . . . 719 
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Tabacos: Pág. 

Clasificación de los cigarros y cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . . . 693 

Se modifica el articulo 45 del Titulo 11 de la Reglamentación 
General 691 

Te ji dos de seda: 

Constitucionalidad del impuesto sobre las existencias co-

~~~ ....................................... m 
Normas de identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 

Procedimiento para la liquidación del derecho aduanero 745 

Se deja en suspenso el impuesto sobre tejidos de punto 751 

Tratamiento fiscal de las medias de seda y tejidos de punto. 750 

Unificación de impuestos internos: 

La Ley N9 12.139 no prohibe la imposición por las provincias 

de artículos no gravados en el orden nacional, salvo 

los alimenticios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 

Se pide la derogación de impuestos provinciales contrarios 

a la Ley N9 12.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 

Vinos: 

Exención de impuesto para los vinos elaborados por institu-
tos de enseñanza ............ -....... ~_ .. ,L._....... 736 

La Administración colaborará en la percepción de la con--

tribución en especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 

La Dirección de Oficinas Químicas Nacionales intervendrá 

en la percepdón de la contribución en especie . . . . . . 709 

Se autorizan tratamientos transitorios para vinos acaramelados. 732 

Se reglamenta la circulación de los mostos de uva . . . . . . 729 

Se reglamente la eleboración de vino con uve de otra 

región 

Se reglamenta la elaboración y expendio de la chicha de uva. 

Se reglementa la inscripción de transferencias a le Junta 

Reguladora ....................................... . 

Varios: 

713 

721 

711 

Alcance de las exenciones generales de impuestos . . . . . . . . 688 

Creeción de une nueva secciona! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

Honorerios de represententes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 

Responsabilidad de los ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 
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PATENTES: Pág. 

Declárase que las empresas de transporte se hallan gravadas . . 605 

Derogación de un artfculo del reglamento interno sobre Cobra-

. dores Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

Nuevo decreto reglamentario 594 

Modificeción del artfculo 19, inciso i) del texto ordenado de 

le Ley N9 1 1.288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 

PRESTAMISTAS: 

Aclaraeiones sobre el decreto reglamenterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 

Decreto Reglamentario del impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 

REDITOS Y VENTAS: 

Declárase que los réditos de los miembros del ministerio fiscal 

se hallan gravados .................................... ·. 552 

Distribución de las participaciones correspondientes e la Cepita! 

Federal y a las Provincias: 

Primer 

Segundo 

Tercer 

Cuerto 

trimestre de 1938 

» 
» 

» 

» 1938 

» 1938 

» 1938 

Modificación del texto ordenedo de las Leyes Nros. 11.682 

561 

569 

575 

583 

y 1 1.683 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Reglas para tramitar recursos ante las delegaciones del interior. 549 

Supresión de Subcolecturfas de La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 

Traslado de la oficina recaudadore de Rawson . . . . . . . . . . . . . . . 551 

Sli:LLOS: 

Alcence de la exención de sellos establecida por la Ley de Arren-
damientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 

El selledo de actuación en le Justicia de Paz Letrada es de 
m$n. 1,50 sin excepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 

El sellado de los protocolos es independiente del de les escri-

turas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
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El retiro de un socio comanditario no causa la disolución total 

de una sociedad ........................... . 

Habilitación de documentos aduaneros en general 

Habilitación de documentos de importación ..... . 

La restitución de capital a los accionistas de una sociedad anó-

nima está gravada ................ . 

Las letras de tesorería no están gravadas .................. . 

Las operaciones fuera de Bolsas no se benefician con el impues-

to reducido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Los Escribanos Regentes de Registros responden por el sellado 
omitido por sus 11dscriptos . . . . . . . . . . . . ................ . 

Los recibos extendidos en forma epistolar se hallan gravados 

Normas para el cobro de sellado en contratos donde interviene 

una entidad exenta 

Tratamiento fiscal de los "Ferri-boats" 

TRANSACCIONES: 

La venta de entradas para espectáculos deportivos no estaba gra-

Pág. 

620 

MI 

638 

615 

628 

624 

618 

630 

634 

636 

vada por la Ley N9 1 1.680 . . . . . . . . . . 556 

VENTAS: 

Ver "Réditos y Ventas". 

DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 

DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO: 

Calado máximo para el Puerto de la Capital . . . . . . . 938 

Cobro del sellado a los documentos de importación . . . 912 

Delimitación de la zona portuaria en San Lorenzo . . . . . 933 

Designando Comisión para el ordenamiento de la Tarifa de Ava-
lúos y demás disposiciones de carácter aduanero . . . . . . . . . 915 

Diferencia advertida en el manifiesto general después de veri-

ficado el despacho a plazl!. No se aplica pena tratán-

dose de mercaderías procedentes de país limítrofe . . . . . . 940 

Embargos o transferencias de títulos. Instrucciones a los Procura-
dores Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 

Normas para operaciones aduBneras que se realicen en la fron-

tera con Chile en los territorios de SBnta Cruz y Chubut . . 926 
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Pág. 

Normas sobre denuncias de mercaderías contrabandeadas y en 

infracci6n a las leyes de Impuestos Internos . . . . . . . . . . . 922 

Reglamentaci6n del artfculo 38 de l11 Ley N9 12.345 . . . . . . . . . . '119 

Reintegr11ci6n de 1115 funciones de Resgu11rdo y Policía Aduaner11 

11 la Direcci6n Gener11l de Aduanas . . . 916 

Simplificaci6n de la documentaci6n aduanera . . . . . . . . . . . . . . . . 909 

Supresi6n de l11 comisi6n cie 3 !'o a mercaderías subastadas . . 931 

Tasa sanitaria al tabaco. - Fecha de su vigencia . . . . . . . . . . . . 932 

FRANQUICIAS, LIBERACIONES DE DERECHOS Y MENORES DERECHOS 

CONDICIONALES: 

Condiciones para acordar el menor derecho de 10 % a la sed11 

artificial, sin hilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 

Condiciones para eximir del adicional de 10 !'o al cemento por-

tland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 

Condiciones para que los abonos agrícolas gocen de exenci6n 

del adicional de 1 O "'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

Condiciones que debe tener el papel para diarios para gozar 

de fránquicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 

El azúcar crudo se considera materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 

Franquicia a las máquinas para hilanderías. - Aclaraci6n de su 

extensi6n .............................................. . 803 

Franquicias ol Ejército y la Armada de la Naci6n. ---' lnterpreta-

ci6n del término "equipo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 

Hilados para ser empleados en l11 f11bricoci6n de medias, pull-overs, 

. trencillos, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 

Mapos murales 843 

Moquin11ri11s par11 est11blecimientos que elaboran materi11 prim11 . 806 

Mllquina para f11bricaci6n de hielo seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 

MC!teri11les eléctricos par11 los Municipalidades. - No son libres 

si se producen en el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 

MC!teriales para instalaciones radiotelegráficas, que introduce la 

Direcci6n General de Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 

Mercaderí11s tipificadas. - Simplificaci6n de requisitos para su 

comprobaci6n de destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 

Normas par11 la exportaci6n de mercaderías introducidas en fran-

quicia o menores derechos condicione! les . . . . . . . . . . . . . . . . 823 

Normas para el funcion11mi~anto de la Oficina de Control de 

Importaciones Condicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 
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Pág. 

P11pel p11r11 impresión de mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 

P11pel p11ra láminas de t11pas y c;;ontr11tap11S de cuadernos . . . . . . 841 

Papel p11ra revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 

Regl¡,ment11ción de l11 franquicia a l11s Municipalidades y Coope-

rativas para instalación de usinas eléctricas . . . . . . . . . . . . . . 797 

Reglamentación de la importación de pieles en bruto par11 ser 

teñidas o curtidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 

Reglamentación de las actividades de los fa~onniers . . . . . . • . . . . . 849 

Reglamentación de las franquicias a los Agentes diplom6ticos y 
consulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 

S11litre n11tur11l para 11bonos agrkolas. - No necesita desnatu-
ralizarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 

Tolerancia del 5 % al papel libre en concepto de desperdicios, 

etc. y autorización para empleo hasta 1112 % en pruebas· 

de imprent11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 

NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS: 

Aceros de las partidas 782 y 782 bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 

ArHculos sanitarios de gres cerámico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 

Azufre con un11 pureza de 99 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 

Cemento blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 

Cepillos para uñ11s de fibra veget11l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 

Cerradur11s de hierro bronce11d11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 889 

Colchas de algodón regenerado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 

Etil xantato de potasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 

Fluoruro de sodio silícico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 

Forma de despach11rse l11s p11rtes suelt11s de pi11nos . . . . . . . . . . . . 904 

Guí11s par11 11scensores .................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 

lmperme11bles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 

M11der11s de pino bl11nco sudamericano, sin cepill11r. - Se esta-

blece cu61es goz11n de exención del adicional de 1 O % . . . . 899 

Pelo mezcla de nutria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 
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ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA: Pág. 

Aplicación de normas de despacho 773 

Competencia administrativa. (Interpretación del artículo 1034 
de las Ordenanzas de Aduana) ........ : . . . . . . . . . . . . . . . 778 

Competencia de la Justicia de Paz en asuntos aduaneros 783 

Devolución de derechos exigidos por error . . . . . . . . . 771 

Envolturas. - Obligación de declararlas para descontar su peso. 776 

Vigencia de las normas de despacho. (Modificación artrculo 73 
del Decreto Reglamentarie de la Ley N9 11.281) . . . 772 

DIVISION PERSONAL JUBILACIONES Y PENSIONES 

INCOMPATIBILIDADES: 

Aplicación del régimen de las incompatibilidades, en el caso de 

los jubilados nacionales, provinciales y municipales. - De-

creto del 9/11/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 

Asociación de Médicos Veterinarios y otras -no haciendo lugar 

al pedido de modificación del Acuerdo del 23/3/932-. 
- Decreto del 29/9/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 

Contaduría General de la Nación. - Consulta si los empleados 

de la Justicia de Paz Letrada de la Capital están compren-

didos en las disposiciones vigentes. - Resolución del 27/6/938 953 

Galloni, Ernesto Enrique, estableciendo incompatibilidad y obli-

gándolo a optar. - Decreto del 29/3/938 . . . . . . . . . . . . . . 949 

García Elorrio, Aurelio, declarando que el interesado tiene de-

recho a la devolución del descuento efectuado como acu-

mulación de cargos. - Decreto del 9/9/938 . . . . . . . . . . . . 95-7 

Los jubilados que desempeñen una función pública están obli
gados a formalizor la denuncia en cada uno de los Minis

terios que corresponda a efectos de establecer la compoti-

bilidad o su incompatibilidad. - Resolución del 23/11/938. 963 

Lozono, Juan Esteban, estableciendo incompatibilidad y empla-
zándolo para renunciar. - Decreto del 3/3/938 . . . . . . . . . 947 

Ma~c. Julio y Medina, Rodolfo, declarando que los cargos que 

desempeñan no están comprendidos en las prohibiciones del 

Acuerdo del 23/3/932. - Decreto del 12/8/938 . . . . . . . . 955 
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INTERPRETACIONES AL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY N9 11.923: 

Cargos y plazos. - Facultando a la Junta de Administración de 

l11 CBjB para establecerlos en primera instanciB; supresión 
de un párrafo del articulo 141 del Decreto Reglamentario 

Pág. 

de la Ley N9 11.923. - Decreto del 30/3/938 . . . . . . . . . . 969 

Computación de servicios, artículo 99 de la Ley N9 11.923. -

Revocando una resolución de la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles. - Decreto del 16/3/938 . . . . 967 

Desestimoción pedido de pensión. - Rezzono Antonio; se deses

tima su solicitud por no hoberse establecido la incap11cidad 
del recurrente al fallecer la esposa. - Se deroga los pá

rrafos 29 y 39 del artículo 108 del decreto del 23/1/935. -

Decreto del 11/4/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 

Exoneración de empleado. - Interpretación sobre aplicación 

del artfculo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley nú

mero 11.923. - Jubilación De Luca, Juon. - Decreto del 

29/11/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 

Jubilación y Retiro Militar. - lnaplicabilidad del artículo 58 

del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.923. - Gómez, 
Da río, jubilación ordinaria. - Decreto del 31/10/938 .. ·.. 975 

Solicitudes ds los beneficios que acuerda la Caja. - Sustitu-

ción de los artículos 112, 114 y 116 del Decreto Reglamen-

tario de la Ley N9 11.923. - Decreto del 26/8/938 .... , . 971 

JUBILACIONES: 

Jarami/lo José María. - Jubilación ordinaria, haciendo valer 

servicios como legislador. - Decreto del 27/4/938 . . . . . . 982 

Laporte Luis Bernardo. - Jubilación ordinario con exclusión de 

serviCIOS que fueron declarados incompatibles. - Decreto 
del 26/S/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 

Mirabelli NBtBiio. - Declarando que un empleado cesante por 

irregularid11des, no está comprendido entre los jubilados de 

oficio. - Decreto del 1 6/12/938 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 986 

Reguito Honorio. - No haciendo lugar a un pedido de reconsi

derBción del jubi111do extraordinario, en el sentido de que 

se le acuerde el sueldo íntegro. - Decreto del 23/4/938 • 981 

Zelarrayan Bern11rdo. - DeciBrBndo que el recurrente está com

prendido en el régimen jubilatorio de la Ley N9 4349. -

Decreto del 22/12/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 
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LEYES: 

Pr6rrog11 de Pensiones Gr11ci11bles: 

Ley N9 12.408. - Se prorroga por 10 años l11s comprendi-

dl!s en !11 Ley N9 1 1.704 ......................... . 

Ley N9 12.409. - Se prorroga por 10 años l11s compren-

didas en !11 Ley N9 11.504 ......................... . 

Ley N9 12.41 O. - Se prorroga por 1 O años las acordad11s 

por leyes especiales que venzan dur11nte el 11ño 1938. 

Ley N9 12.411. - Se prorroga las comprendidas en la Ley 

N9 11.710 . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Remuner11ci6n vitalicia a los ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes 

de la Naci6n, Ley N9 12.512 del 5/10/938 ............ . 

PENSIONES: 

Bern11l, An11 Mercedes y Susana. - No rige par11 l11s pensionis

tl!s gr11ciables mujeres la condici6n de menores. - Acl11ra

ci6n al decreto del 6/3/935 solicit11da por l11 Cont11durfa 

Pág. 

991 

992 

992 

993 

994 

Gener11l. - Decreto del 7/6/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 

Guistozzi, Constantino. - Dej11ndo en suspenso el pago de la 

pensi6n gr11ciable. - Decreto del 22/8/938 . . . . . . . . . . . . 999 

Hoyos, Felisa Ar11g6n de, hijos. - Revoc11ndo resoluci6n de la 

Caja por la que se acuerda pensi6n. - Decreto del 12/8/938 1002 

Vergara, Tomás; sucesi6n. - Revocando resoluci6n de l11 C11ja . 1006 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

Contratos de Locaci6n: 

Se autoriza a las Reparticiones Nacion11les para insert11r en 

el formulario aprobado a t11l efecto, cláusulas que re

sulten de oportuna observancia. - Decreto N9 11.734 
del 19/9/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 

Deudores Morosos: 

Normas para organizar un sistema de contralor. - Decre-

to N9 3438 del 5/5/938 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 O 17 
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Ejercicios vencidos: Pág. 

Facultando al Departamento de Obras Públicas par<:~ cance

lar esos créditos, cuando los acreedores resid<:~n fuer<:~ 

de la Capital Feder<:~l y en lugares donde no existan 
sucursales del Blinco de la Nación Argentin~~. - Decre-

to N• 9267 del 30/7/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 

Ferrocllrriles del Estado: 

Se le exime del depósito de garantra que se exige a !lis 

empresas ferroviarias que costean sueldos de emplea

dos fiscalizadores nombrl!ldos por el P. E. - Decre-

to N? 8651 del 28/7/938 . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 1021 

Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territorios Na

cionales: 

Normas para el pago de la participación del impuesto de 

patentes destinados a las mismas, creadas con poste-

rioridad al año 1936.- Decreto N? 16.250 del 31/10/938 1026 

Pensionistas graciables: 

Certificación de declaraciones juradas por intermedio del 

Registro Civil. - Decreto N9 2692 del 27/4/938 1014 

Proveedores del Estado: 

Su eliminación en caso de incumplimiento de sus compro-
misos. - Decreto N9 3286 del 30/4/938 . . . . . . . . . . . . 1 O 15 

Vehfculos a tracción mec6nica afectados al servicio oficial: 

Aclaración del artículo 19 del Decreto N9 121.846 del 

20/12/937, en el sentido de que el Gobierno Nacional 
no está obligado a pagar impuestos municipales ni pro
vinciales por los vehículos de su propiedad particular. 

Decreto N9 433 del 7/3/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 

Viáticos: 

Estableciéndose que el mismo que determina del artículo 39 

del decreto del 18/5/931 rige pl!lra el personal de Im

puestos 1 nternos que presta servicios en los territorios 

de Río Negro y Neuquén. - Decreto N9 124.805 del 

8/2/938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 

Regll!lmentllción de viáticos para los emplel!ldos de la Di-

rección General de Estadística de la Nación en gira 

de inspección. - Decreto N9 19.050 del 14/12/938 . 1028 
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